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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

29-5-12

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintinueve días del  
mes de mayo de dos mil doce, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo  
Deliberante, y siendo las 9:50, dice el

Sr. Locutor: Muy buenos días para todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este recinto de 
sesiones del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Se encuentran presentes el señor 
Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ariel Ciano; el señor concejal, Eduardo Abud, autor de 
esta  iniciativa;  destacamos  las  presencias  de  la  señora  profesora  Alejandra  López,  quien  será 
reconocida en este acto, también de los Centros de Día “MARÁNGELES”, representado por Patricia 
Mañas,  el  Centro  de  Día  “Renacer”,  por  Nicolás  Ángel  Giordano  y  el  Centro  de  Día  “Nuevos 
Horizontes”,  por  Graciela  Longoni  de  Gómez;  destacamos  la  presencia  de  todos  ustedes,  de  los 
pequeños  en  particular;  familiares;  amigos;  invitados  especiales;  señoras  y  señores.  En  esta 
oportunidad, el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon, mediante 
Resolución  Nº  3244,  expresa  su  reconocimiento  a  la  labor  que  desarrolla  la  profesora  Alejandra 
López, y sus alumnos de los Centros de Día MARÁNGELES,  Renacer y Nuevos Horizontes. En 
primer término, queremos compartir con ustedes un video institucional de Abuelas y Madres de Plaza 
de Mayo, que ha sido realizado por personal del Teatro Auditorium de las Artes de la ciudad de Mar 
del Plata, que se llama “La Identidad no se Impone”.

-A continuación se proyecta el video mencionado.

Sr. Locutor: Vamos a invitar en primer término y para que les dé la bienvenida formalmente, al señor 
Presidente de este Cuerpo, Ariel Ciano.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Como bien decía Alejandro, bienvenidos a este recinto donde están 
representadas  todas  las  fuerzas  políticas  del  Partido  de  General  Pueyrredon.  En  este  caso  para 
distinguir no solo a Alejandra López, sino creo yo  no equivocarme que en el espíritu de Eduardo 
Abud, autor de la iniciativa, esté también distinguir a todos ustedes y acá me estoy poniendo un poco 
interpretando el sentido de Eduardo, pero él nos tiene como concejal acostumbrados a encontrar dentro 
de la comunidad a aquellas personas que trabajan desinteresadamente, con amor, por los demás, dando 
lo más preciado que es justamente el amor y el tiempo, en estos momentos agitados que nos toca vivir 
a nosotros en nuestra ciudad, en nuestro país, hacer un pequeño acto de reflexión me parece que es 
fundamental.  Porque lo que hacen todos ustedes, que lo hacen entre todos, los padres, los chicos, 
seguramente tíos, abuelos, los docentes, es digno de admiración. Seguramente trabajar de esta manera 
lleva mucho esfuerzo, pero también según Alejandra tiene muchas satisfacciones. Satisfacciones que 
compensan el esfuerzo que debe llevar trabajar tanto, para obtener esos premios, para llegar a donde 
llegan, pero fundamentalmente para tener tranquilo el espíritu y sin dudas cuando uno llega a su casa y 
se acuesta, dormir tranquilo, porque ha dado lo mejor de sí, ha dado su tiempo, el amor y se lleva en el 
alma una sonrisa, una caricia,  que es lo más importante que podemos tener y que podemos hacer 
trabajando para  los  demás.  Así  que a mí  no me queda nada más  que felicitarlos  a todos,  porque 
entiendo que esta distinción si bien es fundamentalmente para Alejandra, es para todos ustedes por el 
esfuerzo, por el  trabajo, por los logros, por la alegría que demuestran, por las sonrisas,  por cómo 
vienen a este lugar y felicitar nuevamente al concejal Abud que fue el autor de la iniciativa, porque 
reitero, siempre encuentra a aquellas personas que quizás en los grandes medios de comunicación no 
ocupan el espacio que merecerían, pero que él los sabe encontrar, distinguir, traerlos a este recinto que 
es de todos ustedes. Así que, felicitaciones y disfrútenlo mucho, porque como decimos son caricias 
que seguramente vienen bien para el alma de todos ustedes.

-Aplausos.
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Sr. Locutor: Vamos a invitar también al señor concejal Eduardo Abud, quien ha sido el autor de esta 
iniciativa, para que pueda decir unas palabras.

Sr. Abud:  Buenos días a todos, buenos días Alejandra, buenos días hogar MARÁNGELES, hogar 
Renacer, hogar Nuevo Horizonte, y lo más importante de todo esto es recibir a los chicos, eso es lo 
que nos llena de orgullo. Y mirando la mesa, más allá de que cada una de estas medallas ha sido un 
reconocimiento al esfuerzo, al trabajo constante que han hecho esta profesora y estos alumnos, dicen o 
por lo menos tenemos conocimiento que allá por el año 2000 empezaron con los juegos bonaerenses, 
con  todas  esas  cosas,  realmente  cuando  estuvimos  conversando  con  la  profesora,  pensamos  que 
hacerle un reconocimiento como dijo el Presidente del Concejo en la casa, esta casa que es de todos 
ustedes también, no es solamente de los concejales que estamos de turno y que pasamos durante 4 
años y tenemos la obligación de hacerle el reconocimiento, al esfuerzo, al trabajo, al sacrificio que han 
hecho todos ustedes para poder participar de esto. Créanme que se los digo convencido, que lo más 
importante de todo esto es competir, participar, tomar parte de estos juegos, de estos ejercicios y tener 
una profesora que como decía el Presidente, muchas veces los medios de comunicación no reflejan el 
esfuerzo y el trabajo que hace esta docente, que nosotros queremos reconocer hoy, a todos ustedes, 
especialmente  a  los  chicos,  a  los  padres,  a  los  tíos,  a  los  abuelos,  como dijo  el  Presidente,  pero 
especialmente a usted señora profesora, que ha hecho una tarea importante. Felicitamos a todos y 
muchas gracias.

-Aplausos.

Sr. Locutor: Seguidamente procederemos a hacer entrega de los reconocimientos. Invitamos para ello 
al señor Presidente Ariel Ciano, el concejal Eduardo Abud, para que hagan entrega en primer término 
de este reconocimiento. “El Honorable Concejo Deliberante, mediante Resolución Nº 3244, expresa su 
reconocimiento a la labor que desarrolla la profesora Alejandra López y a sus alumnos de los Centros 
de Día MARÁNGELES, Renacer y Nuevos Horizontes”.

-Se hace entrega del mencionado reconocimiento, en medio de nutridos aplausos.

Sr.  Locutor:  También  vamos  a  hacer  entrega  de  este  reconocimiento  al  Centro  de  Día 
MARÁNGELES, recibe la señora Patricia Mañas.

-Se hace entrega del mencionado reconocimiento, en medio de nutridos aplausos.

Sr. Locutor: También vamos a hacer entrega de este reconocimiento al Centro de Día Renacer, recibe 
el señor Nicolás Ángel Giordano.

-Se hace entrega del mencionado reconocimiento, en medio de nutridos aplausos.

Sr.  Locutor:  También  vamos  a  hacer  entrega  de  este  reconocimiento  al  Centro  de  Día  Nuevos 
Horizontes, recibe la señora Graciela Longoni de Gómez.

-Se hace entrega del mencionado reconocimiento, en medio de nutridos aplausos.

Sr. Locutor: A continuación le cederemos el uso de la palabra a la señora Alejandra López.

Sra. López: Buenos días a todos, gracias por venir. Me dijeron que tenía que decir algo, ustedes saben 
que hablo mucho, pero en estos momentos no sé qué decir. Quiero ir un poco más atrás, pero el señor 
hablaba desde el 2000, sí, desde el 2000 con mis chicos especiales, y les voy a decir porqué especiales. 
Son especiales para mí, porque lograron comprar mi corazón, porque ellos saben que yo los amo de 
verdad y lo único que les puedo decir es gracias por haberse cruzado en mi camino. Y además, quiero 
decir que aquí tenemos a las chicas, a las porristas, porque esto empieza más atrás todavía. En el 93’ 
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cuando  ingreso  a  Secretaría  de  Deportes,  conformo  el  grupo  de  porristas  y  son  chicas  que  han 
representado también muy bien a la ciudad en distintos eventos,  han sido reconocidas también,  y 
bueno, va pasando el tiempo, obvio que no son las que iniciaron en esa fecha, pero hoy tengo fijas de 
esas chicas también, y que estoy dando en los barrios esta actividad para todas nenas, y también quiero 
a mis otras chicas, que llevo a ellas a través del Programa PEVA y dicto clases para esas otras chicas. 
Así que bueno, este es mi mundo, mis niñas, mis chicas y ellos que los amo, y les agradezco a todos 
por  haber  venido  y  vamos  a  seguir  adelante,  y  está  bueno  que  estas  cosas  se  hagan  mientras 
transitamos esta tierra. Que nos estimule para seguir adelante y seguir proyectándonos, aquí se pueden 
ver todas las medallas que han ganado, que es un símbolo nada más, porque vale el poder llegar y el 
poder estar  en los lugares.  Y también hemos  tenido reconocimientos  de Intendentes de otro lado, 
porque no sé si se sabe que he fomentado el primer encuentro de gimnasia aeróbica especial acá en la 
ciudad, donde fue sede y al cual pudieron llegar 9 municipios, que pude alojarlos, siempre con ayuda 
del gobierno en turno, y eso es muy bueno, hicimos un camino, después viajamos también y se armó el 
segundo encuentro,  y  así  sucesivamente.  Y espero que no se corte,  lo único que tal  vez siempre 
necesitamos para esos momentos es el traslado, y con eso nada más, es lo único que necesitaríamos 
para continuar con estos encuentros. Y cabe destacar que Mar del Plata fue la sede del primero. Les 
agradezco a todos, a mi mamá que está presente, a mi amiga, a mi marido y a todos un beso, gracias.

-Aplausos.

Sr. Locutor: A continuación vamos a cederle el uso de la palabra a la señora Patricia Mañas.

Sra. Mañas:  Buen día, muchas gracias. Estamos muy contentos de venir acá para estar con Ale y 
acompañarla, y tenerle mucho agradecimiento por las cosas que hace porque nosotros sabemos que las 
hace de corazón, que pelea por nuestros chicos, que consigue cosas, que los hace brillar. Entonces yo 
particularmente  de  corazón  le  agradezco  muchísimo,  y  creo  que  todos  los  padres,  hermanos  y 
familiares de los chicos, me acompañan en este agradecimiento. Y también agradecer a los políticos 
que a veces  reconocen un poquito el  esfuerzo de la  gente  común.  Así  que muchísimas  gracias  y 
estamos muy contentos de estar acá.

Sr. Locutor:  A continuación vamos a cederle el uso de la palabra a la señora Graciela Longoni de 
Gómez.

-Aplausos.

Sra. Longoni: Nuevos Horizontes, realmente se siente más que contento con este premio importante, 
esta caricia hacia Alejandra. Y se siente muy orgulloso de contarla en el cuerpo de profesionales, es 
cierto.  Gracias  Alejandra,  gracias  por  todo  lo  que  haces  por  los  chicos,  como dijo  la  señora,  es 
importante  agradecérselo  porque  ella  realmente  vive  preocupada  por  nuestros  jóvenes.  Y  bueno, 
gracias a ustedes también, porque también es importante que se interesen en estas actividades. Yo no 
tengo mucho más que decirles, gracias Alejandra.

-Aplausos.

Sr. Locutor: De esta manera, y agradeciendo la presencia de todos ustedes en este recinto, damos por 
finalizado este acto de reconocimiento. A todos, buenos días y muchas gracias.

-Es la hora 10:18
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