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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

9-9-11

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los nueve días del mes de 
septiembre  de  dos  mil  once,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante, y siendo las 11:32, dice el

Sr. Garciarena: Muy buenos días para todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este 
recinto  de  sesiones  de  Honorable  Concejo  Deliberante  de  General  Pueyrredon.  Destacamos  la 
presencia del señor Pedro Moscuzza, quien será distinguido en este acto de reconocimiento; el señor 
Rafael Vitiello; invitados especiales; señoras y señores; a todos los presentes bienvenidos y muchas 
gracias.  La  vida  es  lograr  la  trascendencia  y  la  misma  es  que  los  que  vienen  después  sigan 
manteniendo siempre su nombre, que sea reconocido por la comunidad en la que desarrolló la mayor 
parte de su vida y lo que ha logrado don Pedro es eso, es haber trascendido, él ya trascendió a su 
actividad, el ya trascendió a su familia y la verdad que hoy podríamos decir que es un hombre de la 
ciudadanía de Mar del Plata, es un hombre de Mar del Plata, es un hombre que ha hecho mucho por 
esta  ciudad,  que  ha  hecho  mucho  por  separar  esa  brecha  que  muchas  veces  sigue  vigente 
lamentablemente y que tenemos que trabajar todos los días de que esa Mar del Plata que muchos creen 
que termina en Juan B. Justo y que el Puerto es otra cosa. Y la verdad que estas personas con su 
trabajo, con su esfuerzo diario, con una vida sacrificada, cuando leíamos la biografía de don Pedro por 
decirlo de alguna manera y veíamos los vaivenes de su vida, cuando se vino de pibe acá con su padre 
que trajo a sus cuatro hermanos, cuando cinco años después se volvió a Sicilia por la crisis del 30’ en 
la Argentina, cinco años después volvió a  Mar del Plata, le tocó atravesar en el 47’ el temporal de 
Santa Rosa arriba de una embarcación donde mucha  gente perdió su vida y él  pudo sobrevivir  y 
empezó a construir no solo la empresa que ha logrado consolidar hoy, si no que ha construido una 
familia, sus hijos, sus nietos, una gran familia que lo acompaña y que tiene el gusto de poder seguir 
contando con él.  Así  que en  nombre  del  Concejo Deliberante  y  como autor  de  este  proyecto  de 
Ordenanza que ha sido aprobado por unanimidad de todos los bloques, es un honor para nosotros 
contar  con la  presencia  de  todos ustedes,  contar  con  don Pedro aquí  en  la  cabecera  a  quien por 
supuesto  le  vamos  a  pedir  que  diga  unas  palabras  y  la  verdad  que  agradecer  y  decir  que  como 
representantes de la gente es un honor y es un gesto de estricta justicia reconocer la gran trayectoria de 
don Pedro Moscuzza y a través de él, enviarle un fuerte abrazo a su familia que es gente muy querida 
de la ciudad. Así que muchas gracias por estar acá y le vamos a ceder el uso de la palabra.

-Aplausos y continúa el

Sr. Moscuzza:  Bueno para empezar, este es mi enemigo. Quiero en primer lugar, lo voy a leer por 
alguna lagunita, agradecer al Honorable Concejo Deliberante esta honrosa distinción que recibo con 
orgullo y que comparto con mi familia, hermanos, parientes y amigos, que nunca tampoco fueron 
tantos. Decirles que estoy muy contento, emocionado, jamás pensé que en algún momento de mi vida 
podría recibir semejante honra. Quiero agradecer también a quienes hicieron posible esta distinción y 
para finalizar, quiero darle las gracias a los presentes que comparten conmigo este inolvidable acto. 
Gracias.

-Aplausos y continúa el

Sr. Garciarena: Ahora con el concejal Abud que se acaba de incorporar, vamos a hacerle entrega a 
don Pedro del reconocimiento de este Concejo Deliberante para que lo conserve toda su vida y luego 
toda su familia pueda conservar este recuerdo que la verdad que es un reconocimiento de la ciudad 
hacia una persona muy querida y muy respetada por todos nosotros. 

-Se hace entrega de la distinción mencionada, ante nutridos aplausos.
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Sr. Garciarena: Vamos a invitar al señor Rafael Vitiello para que pueda hacer uso de la palabra.

Sr. Vitiello:  Pedro es un amigo de vieja edad, de hace muchos años, pero no hay ocasión personal, 
familiar, algún acto o evento, que yo esté presente y que no me inviten a decir algunas palabras. Él 
sabe cuál es mi concepto de su persona, al punto tal que una vez en uno de estos discursos, de estas 
charlas, yo decía que es uno de los pocos seres que realmente merecería ser clonado. Pedro, en el 
último censo de Mar del Plata se comprobó que en la ciudad hay más de 630.000 habitantes y creo que 
solamente  unos  pocos  tienen  este  halago,  si  se  lo  entregan  a  Pedro  Moscuzza,  es  porque 
indudablemente es una persona que lo merece por lo que ha hecho como hombre, como empresario, 
como jefe de familia, como persona que como dijo el concejal, va a trascender, tiene que trascender. 
Yo no sé si dentro de su merme se le ocurrió que tenía que ir más allá de su imagen y todo lo que es en 
la actualidad, pero indudablemente son estos ejemplos dignos de imitar donde no hay fallas, porque 
cualquier persona tiene virtudes y defectos, cosas positivas y negativas, pero yo que lo conozco y 
como dijo el concejal hace pocos meses cumplió 90 años, que todas las mañanas se levanta, mantiene 
contacto con su familia, con la empresa y que estos valores los tiene bien incorporados hoy en estos 
momentos tan difíciles, porque no todos comprenden esto, que el trabajo es condición indispensable 
para vivir de la persona, del ser humano y él da esto, es un ejemplo. Y yo como miembro de casa de 
Italia me siento honrado, él es miembro de nuestra comisión, es miembro de la comisión revisora de 
cuentas. Y uno prueba de alguna manera una sensación de alegría en lo íntimo cuando nosotros le 
llevamos  a  la  secretaria  Ana  María,  que  cada  vez  que  hay  un  ejercicio,  le  manda  toda  la 
documentación antes de la asamblea para que firme el informe del revisor de cuenta y él casi dice 
“¿dónde tengo que firmar?” y le digo “Pedro dale una mirada” a lo que me contesta “¿quiénes son las 
personas que están?, ¿siempre los mismos?, entonces no hace falta”, que si deposite confianza en la 
gente que lo rodea, como el caso de la familia Solimeno, como el caso de Squifini, que son los tres 
revisores de cuentas que tenemos y nos damos cuenta entonces que mutuamente tenemos una gran 
estima, un gran respeto. Pero no porque es una cosa al azar, no es que nace de repente, cae del cielo y 
demuestra lo que es, sino porque ha dado muestras durante estos 90 años, supongamos durante los 80 
años cuando era chiquito a lo mejor no lo conocíamos todos, pero de todas maneras es una persona, 
son estos ejemplos dignos como yo dije al principio, que ojala que otros y me hago eco de la palabra 
del concejal, esta trascendencia de un hombre sea tomada como punto de partida y decir bueno, acá si 
hay un Pedro Moscuzza, si hay otra persona que está más o menos en este nivel, porqué no tenemos 
que esforzarnos para imitar el bien que tiene este hombre, en lo moral, en lo social, en lo empresarial, 
como jefe de familia, como ser humano, con todas las virtudes que puede tener una persona que llega a 
esta edad, que es un ejemplo y por supuesto sin ninguna discusión que nosotros tenemos y que hoy por 
eso  es  bien  merecido  este  acto  que  el  concejal  Garciarena  ha  propuesto  al  Honorable  Concejo 
Deliberante que por unanimidad, porque a veces no pasa eso, se ha dado también en otras distinciones 
donde ver por unanimidad se le confiera a un hombre e indiscutiblemente hoy en este ámbito, en este 
acto, es el mejor.

-Aplausos.

Sr. Garciarena: De esta manera, y agradeciendo la presencia de todos ustedes, damos por finalizado 
este acto de reconocimiento. A todos, buenas tardes y muchas gracias.

-Es la hora 11:43
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