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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

19-4-06

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los diecinueve días del mes  
de  abril  de  dos  mil  seis,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante, y siendo las 12:35 dice el

Sr. Presidente:  Buenos días a todos. Estamos reunidos en el Concejo en base a una inquietud, una 
propuesta del concejal Alonso para hacer un reconocimiento a un amigo de ustedes. Supongo que más 
allá del reconocimiento a su trayectoria y a su espíritu de lucha en cuanto a difundir nuestra música, 
tanto como autor, intérprete y difusor de los medios de comunicación, la mayoría de ustedes está aquí 
por estar relacionado a Bassano por una cuestión de amistad. Y eso a veces es más dificil que lo que 
tiene que ver con la actividad artística o la difusión. Hacer amigos y mantenerlos es siempre difícil y 
lo que a uno le trae más satisfacciones. Por eso les agradezco a todos ustedes que estén acá en el 
Concejo, en esta reunión de amigos, y hemos decidido convocar a él y a ustedes para charlar de las 
cosas nuestras y de lo que él ha hecho. Sólo me cabe agradecer la presencia de ustedes; el hecho de 
estar acá a veces parece que fuera un ámbito un poco formal y que solamente es un ámbito –que lo es, 
por  supuesto-  para  debatir  las  cosas  de  la  ciudad,  pero  también  es  un  ámbito  para  reconocer 
trayectorias y reconocer a la gente que ha venido a nuestra ciudad, se ha aquerenciado aquí y los 
marplatenses hemos tomado como propio a este santafecino. Le voy a pedir al concejal Alonso –autor 
del proyecto- que nos diga unas palabras.

Sr.  Alonso:  Yo  voy  a  ser  honesto,  no  había  tenido  el  gusto  de  conocerlo  al  señor  Bassano 
personalmente, sí a través de su obra o a través de publicaciones periodísticas que daban cuenta de su 
trabajo. Sí tengo una amistad muy cercana con su hijo, confeso hincha de Racing que está sufriendo en 
estos momentos y me hubiese gustado que estuviera para que tenga por lo menos una alegría luego de 
tantos sinsabores. Quiero reconocer también a dos personas en particular, a Rosario Lucero y a Miguel 
Capilla, porque en realidad los que trajeron la idea y nos “usaron” a nosotros como el medio para este 
reconocimiento fueron ellos.  No me voy a extender sobre la  obra porque ustedes  seguramente  la 
conocen mucho mejor que yo,  pero me parece inteligente de parte de aquellos que tenemos algún 
grado de representatividad en la ciudad reconocer a los artistas –que no dejan de ser trabajadores- que 
hacen de la música  nuestra el  vivir  de cada día y que nos incentivan cada vez más  en recuperar 
nuestras  raíces  a  veces  influenciada  por  otra  cultura  que  nos  viene  de  afuera.  Así  que  más  que 
merecido  que  está  este  mérito  ciudadano  al  señor  Bassano,  la  gratitud  por  lo  que  hace  y  las 
felicitaciones por este hecho.

Sr. Presidente: Le vamos a pedir al concejal Alonso que le entregue esta Ordenanza al señor Bassano, 
por la cual se le otorga la distinción al mérito ciudadano.

-El concejal Alonso hace entrega de la menciona distinción al señor Bassano, en el marco de  
aplausos de los presentes.

Sr. Bassano: Muy amable, muchas gracias. En realidad, uno no está convencido de que me merezca 
esto; en realidad lo que hago es lo que he sentido toda la vida pero sí estoy seguro que les agradezco 
mucho a ustedes, a la gente que ha trabajado por eso, a Rosario, a su mamá, al amigo Capilla. Algunos 
suelen decir “algo habrá hecho”, yo no sé cuánto hice pero hice lo más que pude. Siempre estuve con 
los cantores, con la música, toda mi vida y no sólo eso, voy a estar para el resto de mi vida con esto. 
Así me he pasado todos estos años –que son unos cuantos, recorriendo la Argentina- en una época 
renegaba mucho de la forma de difusión en Mar del Plata; llegó un día que no se escuchaba más un 
tango ni una chacarera, no teníamos entrada a los medios, así que la ilusión era alguna vez poder 
manejar una radio para hacer con mis paisanos lo que queríamos. Eso lo hemos logrado gracias a ellos 
y gracias a que (................................) está de acuerdo en un montón de cosas, porque llevo dieciséis 
años con esta radio y con los cantores, pero llevo muchos más –no voy a decir cuántos porque van a 
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decir “y este cuántos tiene”- con esto de la música, de grabar y de cantar. Esto me ha permitido el 
honor, el orgullo, de conocer a la mayoría de la gente conocida, de autores, cantores, músicos. He 
convivido  bien tanto humanamente  como musicalmente  con  todos y eso  no  ha  sido  fácil  porque 
cuando los cantores escuchaban que yo sólo difundía folclore pensaban “¿y esto cuánto va a durar?”, 
bueno, duró un año, dos, llevamos dieciséis y ahora están convencidos que esto no va a cambiar. Por 
todo les digo muchas gracias, al señor Alonso, gracias por todo, muy amables. Estoy muy contento, 
muy feliz y es un gran orgullo recibir esto.

-Aplausos de los presentes.

Sra. Guzmán:  Buenos días, me llamo Elba Guzmán y conozco hace tiempo a Mario Bassano, una 
persona muy respetuosa y una radio que puede escuchar toda la familia. Es honesto, ahí no se dicen 
malas palabras, pasan la música argentina, que es lo que nosotros queremos. Le doy las gracias a la 
gente que le dio esta distinción y gracias a Bassano por ser como es, que siga así. De parte de Honor 
Igriega y Elba Guzmán lo queremos mucho.

-Aplausos de los presentes.

Sra.  Lucero:  Primero,  muy  buenos  días  a  todos.  Gracias  al  Presidente  del  Honorable  Concejo 
Deliberante, gracias a señor Alonso y a todos los bloques que hicieron posible esta mención especial al 
señor Mario Bassano, al cual me une una gran amistad, aparte de ser profesional en el medio donde él 
realmente cobija a tantos que hacemos Patria, como ustedes también aquí. Y todo esto en un día tan 
especial, como el Día del Aborigen. Quiero agradecer profundamente al Concejo Deliberante, a mi 
amigo Miguel Capilla que hizo posible la entrega de la carpeta a las manos de Ricardo Alonso; esto ha 
sido con mucho esfuerzo pero se ha logrado. A mi madre, que no está presente por razones de salud de 
mi padre, pero que sin conocerlo lo aprecia y por supuesto sabe de su hombría de bien y de todo lo que 
Mario hace por la cultura nacional. Desde 1976, cuando grabó su primer disco “Yo tengo una novia” y 
sus extensas giras por diferentes lugares no sólo de nuestro país sino que también es un hombre que ha 
estado en Cuba, en España, en Brasil, en Puerto Rico, un hombre que sabe muchísimo de lo que hace. 
Así que para él nuestro agradecimiento por permitirnos y permitirme entrar todos los días a través del 
medio que él dirige a vuestros hogares. Muchísimas gracias,  gracias Mario por tu amisted, por tu 
nobleza y para mí es un honor que hayamos podido entregarte este merecido reconocimiento. Muchas 
gracias y buenos días para todos.

Sr. Presidente: Gracias a todos, esta es la casa de ustedes, así que pueden saludarlo y compartir un 
momento lindo con Bassano. 

-Es la hora 12:45
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