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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dieciséis días del mes
de junio de dos mil uno, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante y siendo las 11:00 dice el

Sr. Presidente (De la Reta): A continuación atento a lo normado por el Decreto 478 de este
Honorable Cuerpo por medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso
de la palabra el señor Fernando Alfonso Cacopardo para referirse al Código de Preservación
Patrimonial. Por Secretaría se tomará el tiempo de acuerdo a lo establecido en el Decreto
140/94 y se le avisará cuando reste un minuto de exposición. Señor Cacopardo está en el uso
de la palabra.

Sr. Cacopardo: Buenos días y gracias por la posibilidad de compartir algunas reflexiones
aquí. Como ustedes saben Mar del Plata ha tenido una serie de cambios y transformaciones en
el tiempo, que la convierten en una de las ciudades que más mutaciones ha tenido en el
tiempo y su escala relativa a nivel nacional. En poco más de una generación podemos ver
aquí, desde principio de siglo ciudades distintas, la ciudad del 900, la ciudad de la década del
’20 y el ’30; la ciudad del ’50 al ’70; la ciudad que tenemos ahora y la ciudad a la que vamos.
En ese sentido la ciudad no es un museo, la ciudad cambia con la vida social, económica y
cultural. Entonces la preocupación en este momento es por la ciudad hacia la que vamos, un
poco la referencia a esta Ordenanza de patrimonio es que deja ambigüedades y puertas
abiertas a construir cosas que contradicen verdaderamente el espíritu de lo que es el
patrimonio o el espíritu de lo que es entender a la ciudad como cultura urbana y no solamente
a la ciudad como una empresa o como desde una perspectiva puramente económica. En ese
sentido cada acto, cada decisión que se tome individualmente, desde entidades o instituciones
públicas o privadas, cada decisión hace hacia esa ciudad a la que vamos. Aquí no van a votar
por un plano, por un proyecto, en esta votación que van a hacer no se juega un proyecto, un
plano o una construcción, sino que se juega la ciudad que va a venir. Por esto estoy aquí, para
dar mi palabra como investigador de la Universidad, solamente para que estemos atentos, que
no es una votación más, no se juega un planito, un dibujo, la posibilidad de un proyecto, sino
que se juega la decisión de la ciudad a la que vamos, a la que nos dirigimos y en eso creo que
somos todos individualmente responsables por la decisión que vayamos a tomar. Si la ciudad
a la que nos dirigimos indisolublemente está unida a todas las decisiones individuales y
colectivas que tomemos. Mi palabra y mi presencia aquí es para hacer un llamado a la
responsabilidad, un llamado a que estemos atentos a que cada una de estas decisiones son
importantes para el futuro, cada una de estas decisiones hacen a la ciudad que es nuestra gran
casa, es la casa que estamos, a la ciudad que nos dirigimos. Nada más que eso. Muchísimas
Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias.

-Es la hora 11:02


