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-   1  -
APERTURA

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los seis días del mes de  
marzo  de  dos  mil  trece,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante, y siendo las 20:19, dice el

Sr. Presidente:  Buenas tardes y bienvenidos a este recinto que es de todos los vecinos de  General 
Pueyrredon. Como en cada acto o sesión, vamos a dar inicio viendo el video “Historias de Abuelas – 
La identidad no se impone”.

-Seguidamente se proyecta el video mencionado.

-   2   -
PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL

HONORABLE CUERPO

Sr. Presidente: Decidimos hacer este homenaje por varias razones: todos sabemos lo que significó, lo 
que significa y lo que sin ninguna duda significará Chávez para nuestra América Latina. Esa patria 
grande  que  tanto  defendió  y  con  la  que  soñaron  nuestros  próceres,  que  tanto  nombraba  Chávez 
también, como Simón Bolívar o como José de San Martín. Y también sabemos de su trabajo y su 
militancia, y además, uno de los hitos más importantes de la historia reciente de nuestra patria grande 
tuvo lugar aquí en Mar del Plata, y Chávez fue uno de sus grandes artífices cuando en aquel 2005 con 
muchos de los que hoy estamos aquí, en ese estadio Mundialista repleto de gente y una forma muy 
elocuente –tal cual nos tenía acostumbrados- señaló a dónde debía irse el ALCA que proponía el ex 
Presidente Bush. Y hemos consensuado con todos los concejales aquí presentes, que allí en ese estadio 
exista un hito que conmemore la manera en que los pueblos unidos de América Latina le dijeron “no” 
a  ese  ALCA que seguramente  hubiese  traído una de las  desazones  más  importantes  para  nuestro 
pueblo,  así  que ya  está previsto que se levante allí  un hito que conmemore eso. También aquella 
cumbre marcó y profundizó la relación con el Presidente Kirchner y sus pares de Brasil, Lula, y de 
Uruguay, Tabaré Vásquez, yo recordaba hoy que incluso en la conferencia de prensa fue el propio 
Chávez quien habló de “los  4  mosqueteros”  que habían defendido a  América  Latina,  nombrando 
justamente a estos Presidentes. Primero desde el MERCOSUR, luego desde la UNASUR, y decíamos 
que lo que significó, significa y significará Chávez, seguramente será continuado por otros líderes, 
seguramente  lo  continuará  nuestra  Presidenta  Cristina  Fernández  de  Kirchner,  seguramente  lo 
continuará Mujica, seguramente lo continuará Correa, seguramente lo continuará Evo, seguramente lo 
continuará Dilma, porque en ese hito que fue la contracumbre, se marcó el destino de nuestros pueblos 
y cuando nuestros pueblos tienen un destino, cuando nuestros pueblos tienen claro de dónde vienen y 
cuando nuestros pueblos saben a dónde quieren ir, es imposible si trabajamos unidos como siempre 
propuso el Presidente Chávez, que nos desvíen del camino de un país y de una América Latina más 
justa y solidaria. Los hombres que mueren por sus ideales viven siempre en el recuerdo de los pueblos, 
así vivirá el Presidente Chávez.

-   3  -
NOTAS DE EXCUSACIÓN

Sra. Secretaria: Obran en esta Secretaría notas de adhesiones y excusaciones: “Lamentando no poder 
estar presente en tan merecido homenaje, quiero a través de estas líneas, testimoniar mi más profunda 
emoción  y  reconocimiento  a  la  lucha  llevada  adelante  a  lo  largo  de  su  vida  por  este  gigante 
latinoamericano. El nombre de Mar del Plata ha quedado íntimamente ligado a las figuras de Hugo y 
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de Néstor, cuando en nuestra ciudad se sepultó definitivamente el embrión del ALCA y permanecerá 
indeleblemente  fijado  como  una  de  las  gestas  épicas  de  las  cuáles  habrán  de  enorgullecerse  las 
generaciones venideras. Concejal Verónica Beresiarte del FpV”. “Señor Presidente del H.C.D. Ariel 
Ciano: Nos dirigimos a usted con el fin de comunicarle que lamentablemente en el día de la fecha no 
podremos concurrir al homenaje convocado por el fallecimiento del Presidente del país hermano de 
Venezuela, por cuestiones personales ajenas a la hora de esta convocatoria. Los concejales ausentes 
del  Bloque de Acción Marplatense,  acompañamos  con nuestros más sinceros sentimientos el  acto 
llevado  a  cabo.  Concejales  Pasquinelli,  Amenábar  y  Monti”.  Así  mismo  obran  adhesiones  de 
“Familiares  Detenidos  Desaparecidos”,  SUTEBA,  “Movimiento  Mayo  de  General  Pueyrredon”  y 
“Corriente Peronista Descamisada”.

-Aplausos.

Sr.  Locutor:  “Señor  Presidente  del  Honorable  Concejo  Deliberante  del  Partido  de  General 
Pueyrredon, Ariel Ciano, su despacho. De mi mayor  consideración y respeto. Antes de conocer la 
posibilidad de que ocurrieran los tristes acontecimientos que reúnen a ese Cuerpo, con el licenciado 
Diego Bossio, titular del ANSES, habíamos acordado un encuentro de trabajo en la ciudad de Buenos 
Aires para las 18:30 hs. de hoy, por esa razón eternamente ajena a nuestra previsión, no estoy presente 
en el homenaje convocado. Deseo sin embargo, compartir con ustedes una reflexión: El Presidente 
venezolano Hugo Chávez Frías, a quien hoy despedimos, ha participado de la historia contemporánea 
junto al Presidente Néstor Kirchner,  con la entrega más generosa y abnegada que puede hacer un 
hombre por su pueblo, extenuó su vida sin resignar la lucha, ni los valores, ni el proyecto de identidad 
y  futuro  para  su  pueblo.  No  tengo  ninguna  duda  de  que  la  historia  recogerá  con  las  más  altas 
valoraciones la singularidad de esta época en la que el comandante Chávez transitó junto al pueblo 
venezolano y el latinoamericano todo, instancias de verdadera reparación. El que en la Venezuela de 
hoy lee y antes no leía, el que trabaja y antes era solo una estadística de la injusticia, el que ahora tiene 
esperanza y por eso sufre esta despedida, todos esos y muchos más pueden dar testimonio seguro de la 
tarea  reparadora  de Hugo Chávez.  Pero son muchos  más  los  millones  de la patria  grande que lo 
saludan con la certeza de haber compartido época con un heredero cierto, genuino, de los padres de 
nuestras  mejores  epopeyas.  Mar  del  Plata  recuerda la  contracumbre  del  2005 y recuerda también 
Latinoamérica aquellos días en que desde la costa atlántica y pampeana que nos identifica, Kirchner y 
Chávez le dijeron “no” al ALCA. Conocemos estas despedidas, sabemos de estas emociones hondas y 
duras, por eso es que sabemos que el hombre ya está volviendo en las ilusiones y la esperanza, en el 
entusiasmo de nuevas militancias, en las banderas dignas de la identidad, Chávez está ya volviendo”. 
Firma el señor Intendente Municipal del Partido de General Pueyrredon, Gustavo Pulti.

Sr. Presidente: Hemos resuelto en la reunión previa a este homenaje, realizar un minuto de silencio 
de acuerdo a lo solicitado por los concejales y lo haremos en este instante.

-A continuación se realiza un minuto de silencio y continúa el

-   4   -
PALABRAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES

Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal Rosso.

Sr. Rosso: Gracias, señor Presidente. Bueno, todas las personas, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, 
militantes políticos,  sociales y todos los que estamos  aquí  hoy en el Concejo Deliberante en este 
homenaje,  a  todos ellos les deseo buenas tardes.  Realmente cuando a uno le toca hablar en estos 
momentos,  uno que a veces puede tener la presteza o la posibilidad de la facilidad del don de la 
palabra que le ha dado a uno Dios o por lo menos el hecho de poder manifestarse en público de otra 
manera, en estos casos, en estas sesiones especiales, realmente donde uno empieza a jugar lo que es la 
sensibilidad, sentimientos y emociones, a veces no es tan fácil o directamente es bastante difícil. Y 
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además, tener que hablar de la figura del Presidente de Venezuela, del comandante –como le gustaba 
llamarse a él completo como hacen los venezolanos por su nombre- Hugo Rafael Chávez Frías, es 
difícil en función de que uno de los medios ve realmente programas de una calidad donde realmente 
representan su pensamiento, donde representan su imagen y donde queda en claro como muy pocas 
figuras  de  fines  del  siglo  XX y  del  siglo  XXI,  justamente  su  decir  con  el  hacer.  Uno  se  había 
acostumbrado a que, sobre todo cuando hablaba de figuras políticas, las palabras, el discurso iba por 
un lugar y posteriormente el accionar iba claramente por el otro, entonces se producía justamente eso 
que sucedía que era el desencanto de las clases populares por esa herramienta formidable y fabulosa 
que es para aquellos que somos militantes políticos, que justamente es la cosa pública, la política. 
Porque esa herramienta que es justamente en manos de los movimientos populares, una herramienta de 
la transformación social para que aquellos que viven en determinadas condiciones puedan vivir en 
otras, y realmente esas personas puedan alcanzar aquello que les corresponde, aquello que es justo, 
aquellos derechos que tienen por solamente el hecho de existir y ser personas, sin embargo, sobre todo 
a partir del neoliberalismo de la década del 90’ profundizado, uno veía que la cosa pública, que el 
discurso político, había sido vaciado porque lo importante era que aún los movimientos que uno creía 
que genuinamente eran populares en sus raíces como podía ser el peronismo, como por ejemplo en 
algunos partidos socialistas de Latinoamérica, se habían vaciado totalmente de contenido, y en verdad, 
independientemente de que fueran cambiando colores políticos, nos encontrábamos que el accionar era 
siempre el mismo y que raramente cambiaban los Ministros de Economía y los Ministros de algunas 
áreas específicas que le convenían otros intereses que claramente no eran los intereses nacionales y 
menos  aún los  intereses  latinoamericanos.  Pero en el  momento  de la  oscuridad de los  90’,  en el 
momento de la noche más aciaga y cuando parecía que eso había dado para quedarse donde aún 
líderes europeos -no solamente los norteamericanos- venían y bendecían determinados gobiernos y nos 
decían  que  con  el  ajuste  permanente,  con  ese  tipo  de  políticas  monetaristas,  con  el  tema  del 
neoliberalismo América Latina iba a entrar de una vez por todas en la modernidad y nos develaba un 
futuro mejor. En el medio de eso, en esa noche, apareció un militante social que posteriormente llegó a 
ser Presidente de Venezuela y uno se preguntaba realmente quién era y quién era esa persona que tenía 
ese  discurso  tan  distinto  a  lo  que  tocaba  uniformemente  la  orquesta  sinfónica  de  los  Presidentes 
latinoamericanos de la época. Entonces uno decía “¿qué dice esta persona?” y empezó a escuchar a ver 
qué decía Chávez, y después notaba que además de haber discurso, también había un accionar que iba 
justamente acompañado de eso. Entonces uno se preguntaba en función de qué había y sobre todo 
cuando levantaba la bandera  bolivariana y aquellos que en nuestra  juventud nos habíamos  criado 
leyendo libros como por ejemplo de Jorge Abelardo Ramos que hablaba de la patria grande y que 
Latinoamérica era la verdadera nación que habían pensado San Martín, Bolívar, Monteagudo, Moreno 
y todos aquellos hombres y que después se encontraron que las burguesías locales pactaban, ya fuera 
la cafetera, la ganadera, la de la caña de azúcar en Brasil, la del cobre en Chile, la del monocultivo en 
cada uno de esos lugares, etc., pactaban con los ingleses o con los yankees si era más al norte o más al 
sur y destruyeron esa nación latinoamericana e inventaron naciones que en muchas de ellas era hasta 
difícil justamente volcar en un mapa, y fueron volcadas desde el Departamento de Estado y desde el 
Foreing Office.  Entonces  nos explicaban estas  cosas y  uno ya  lo  tomaba  como una lectura de  la 
juventud y también recordaba, llegando en el año 98’, 99’, la frase del general Perón cuando nos decía 
“el año 2000 nos encontrará a los latinoamericanos unidos o dominados”, y decía “si ya estamos en el 
minuto 44’ del segundo tiempo, nos va a encontrar dominados, porque no va a haber mucha opción 
viendo como viene el juego”, apareció Chávez. Y era un tipo que hablaba de Bolívar y de San Martín, 
y era un tipo que también hablaba de estas cosas de Perón y uno empezaba a decir “¿qué está pasando 
acá?”.  Y posteriormente,  lo  que  había  pasado era  que  entre  él  que  había  adelantado  los  tiempos 
políticos y la estructura de Venezuela, que no sé si recordarán pero en los 90’, así como nos exhibían 
el Pacto de la Moncloa que ha hecho una España destruida y donde se ha comprado sobre todo el 
silencio de lo que pasó con los crímenes del franquismo, también nos hablaban –los que tendrán mi 
edad o más recordarán- era el pacto del punto fijo en Caracas, donde dos partidos políticos hacía 40 
años –uno más de izquierda y otro de derecha- que se pasaban la pelota política, uno era oficialismo y 
otro oposición, pero para que nada cambiara en uno de los países que tenía la renta petrolera más 
grande del mundo. Entonces uno se preguntaba si esto iba a cambiar y Chávez adelantó los puntos de 
la destrucción de ese sistema partidocrático burgués y además hizo algo más, fue la avanzada para que 
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se animaran otros. Hoy, como recordamos, es mucho más fácil en un mapa latinoamericano, donde 
hablamos de Mujica, donde hablamos de Néstor y Cristina, donde hablamos de Evo Morales que fue 
presentado ese día en la contracumbre del estadio Mundialista como un candidato a Presidente que 
parecía bastante extraño porque venía de sectores autóctonos, como es el caso de Presidentes como 
Hugo Chávez, como fue el caso de Lula y es el caso de Rousseff en su continuidad, evidentemente y 
como es el caso de otros en Latinoamérica, como es el caso de Ortega, como fue le caso de Zelaya,  
etc., nos encontramos de golpe con otro escenario y otras personas. Y el sueño de la patria grande que 
teníamos muchos desde hacía mucho tiempo, pero que queríamos algo que había quedado anclado en 
la historia y que era imposible y que Chávez nos resurgió, hoy está más vivo que nunca,  porque 
hablamos de MERCOSUR, porque hablamos de UNASUR, porque en el colegio no pasa como pasaba 
cuando yo iba a la secundaria donde nos animaban, había una gran animosidad hacia todo lo que fuera 
brasileño, uruguayo, paraguayo y boliviano, porque nosotros éramos europeos, no nos olvidemos que 
los  argentinos  no  teníamos  nada  que  ver,  que  era  un  accidente  histórico  que  estuviéramos  en  el 
continente latinoamericano;  que no habíamos sufrido una oligarquía,  que no habíamos sufrido los 
mismos  problemas que sufrieron los hermanos latinoamericanos.  Y Hugo Chávez estuvo para ahí 
como le gustaba jugar a él con el tema histórico, como así Miranda había sido el precursor de la 
independencia americana en 1805, 1806, él volvía a ser un venezolano que era precursor de los nuevos 
tiempos para Latinoamérica. Pero además, como militante político marplatense no me olvido que Mar 
del Plata tiene que ver en él, porque acá lo dijeron bien y seguramente vamos a manifestarnos y les 
vuelvo a repetir es difícil ser original cuando es la figura de Hugo Chávez, aquí hubo varias cosas 
porque es cierta su actitud con Néstor y con otros Presidentes con respecto a como a él le gustaba decir 
que  Mar del Plata  era la tumba del ALCA y la cuna también le gustaba decir de la patria grande, 
también estuvo la contracumbre que recordamos en ese día lluvioso en el estadio Mundialista, pero 
hubo un gesto que él decidió no alojarse en uno de los hoteles que eran varios que estaban dentro del 
cerco, sino que se alojó en un hotel céntrico para poder tomar contacto con la gente que caminaba por 
la calle y de hecho lo hizo, hay cientos de anécdotas de que Hugo Chávez caminó por la peatonal, que 
caminó por el hotel que está a dos o tres cuadras y que tomó contacto y que estuvo en varios lugares 
de la ciudad de Mar del Plata. Pero además, no solamente fue un precursor de los nuevos tiempos de 
América  en  eso,  sino  curiosamente  cuando  uno  analiza  lo  que  enfrentamos  los  distintos  países 
americanos –cada uno en su historia- en conjunto pero cada uno con sus vicisitudes y sus coyunturas, 
es  increíble  el  espejo  en  que  uno  se  iba  reflejando  los  problemas  que  previamente  pasaban  en 
Venezuela. El primer conflicto grande cuando a él lo quieren voltear a los dos años, es cuando si bien 
era “estatal” él quiere tomar las riendas de la empresa petrolera “TOTAL” PDVSA y ahora similar 
contenido, cuando en su momento Lula toma “PETOBRAS” capitalizándola totalmente desde el punto 
de vista del Estado y lo mismo cuando Cristina de Kirchner decide tomar y nacionalizar de vuelta 
YPF. Pero el segundo tema que también lucha Chávez y que realmente me parece que es genial un 
documental  de  una realizadora  americana y me  parece que es  de  esos  materiales  que hay en los 
colegios para explicar, que dice “La revolución no debe ser transmitida por televisión” se llama, donde 
ella cae para analizar el fenómeno chavista y ver el golpe del 2002 y cómo jugaron los medios de 
comunicación en el mismo, los medios de comunicación privados. Hay una frase de la documentalista 
americana cuando empieza que es brillante, dice “nunca vi que se hablara tan mal de un Presidente y 
que esos mismos que tenían todo el día para hablar mal, se quejaran de que no hubiera libertad de 
expresión”, con lo cual era la gran contradicción que había. Y cuando uno ve ese documental, si yo les 
cambiara los nombres dice que esto tiene que ver con la oposición que hay de muchos medios de aquí 
de la Argentina actuales, a lo que es la ley de Medios que nosotros tenemos y son las mismas luchas. 
Entonces cuando se ve reflejado en estas luchas, no solamente Chávez tiene justamente el hecho de 
haber sido precursor, sino de haberse anticipado a los tiempos a las luchas que tenían que dar los 
gobiernos populares latinoamericanos. Pero a su vez, me parece que hay otra enseñanza, cuando uno 
ve que los enemigos y que los adversarios son los mismos,  y cuando ve que los comentarios de 
determinados sectores sociales son los mismos, eso también indica que se va por un buen camino y eso 
me parece que es lo importante. Y cuando estas personas como Chávez fallecen, no fallecen porque 
eso es lo que quieren justamente los enemigos de la patria grande, o que fallezcan y desaparezcan o 
que pasen a un bronce que ellos no querían, porque estos nombres como ya lo fueron San Martín y 
Bolívar y como lo es Hugo Chávez, son nombres de bandera y lucha y jamás van a aceptar el bronce.
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-Aplausos y continúa el

Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal Maraude.

Sr. Maraude: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos y a todas, en principio voy a leer dos 
párrafos de una carta escrita ayer –me la alcanzó el compañero Marcos Gutiérrez-: “Hoy 5 de marzo 
de 2013. Querido comandante Hugo Chávez: Cuando los veintitantos países de América Latina vivían 
de espaldas cada uno por su lado y arrodillados ante el imperio, salvo Cuba, vos levantaste la bandera 
de la República Bolivariana de Venezuela y después fuiste figura central para repudiar el ALCA y 
para  impulsar  el  ALBA, el  UNASUR y el  CELAC.  Por  eso,  no te  bastó esa  lucha por  la  unión 
latinoamericana, sino que afrontaste la reconversión de tu patria chica, recuperaste la renta petrolera 
para terminar con el analfabetismo y la enfermedad, creaste las misiones, diversificaste la economía y 
por si eso fuera poco, cuando se derrumbaba el socialismo real en la Unión Soviética, recuperaste la 
bandera del socialismo del siglo XXI de un socialismo con raíces nacionales. Te recuerdo todavía, 
aquí en Buenos Aires, en el estadio de Ferrocarril Oeste cuando enlazaste a Gramsci con Alí Primera, 
a Martí con Perón, a Zamora con Felipe Varela. Es decir, siempre al pueblo, porque el protagonismo 
del  pueblo  es  imparable.  Mucho hiciste,  demasiado  en  tan  poco  tiempo,  en  favor  de  ese  pueblo 
latinoamericano que hoy te llora y mañana continuará blandiendo tu bandera de antiimperialismo, 
unión latinoamericana y socialismo. Por eso no te fuiste, seguís con nosotros día a día, en la creación 
del mundo nuevo y del hombre. Ahora descansa en paz, el pueblo latinoamericano seguirá fiel a tus 
enseñanzas”.  Esta  es  una carta  escrita  por  Norberto Galazo,  que como decía  me  alcanzó Marcos 
Gutiérrez antes de comenzar este acto. Este acto que comenzamos a imaginar ayer por la noche, a 
evaluar distintas posibilidades, ya sea de convocar a una sesión pública extraordinaria o realizar este 
homenaje, pero entendíamos que como representantes de los vecinos de General Pueyrredon teníamos 
que  tener  un  pronunciamiento  respecto  del  fallecimiento  del  comandante  Hugo  Chávez.  Y  uno 
entiende que no es el homenaje al Presidente de Venezuela, uno comprende que es el homenaje a un 
líder latinoamericano que marcó la historia, que desde febrero del 99’ cuando asumió la Presidencia de 
Venezuela,  comenzó a cambiar la  historia de ese país y a partir  de eso,  de toda la patria grande 
latinoamericana.  Que  a  partir  de  2003  comenzaron  a  estrechar  lazos  con  el  gobierno  de  Néstor 
Kirchner,  a  partir  de  una  buena  relación  personal  en  un  principio  y  una  amistad  que  se  fue 
construyendo por tener varias cuestiones en común, fundamentalmente la ideología y la defensa de los 
más humildes. Hoy cuando repasaba algunos datos estadísticos más allá de lo que hemos visto entre 
ayer y hoy varios informes de la televisión argentina, también de TELESUR, es imposible no recordar 
al comandante Chávez y vincularlo con la historia argentina. Lo que fue Chávez desde el año 99’, en 
qué fue convirtiendo Venezuela y trazando un paralelismo en estos casi 10 años que llevamos de 
historia del kirchnerismo en la Argentina, esta década ganada de la que habla la Presidenta Cristina. Y 
cuando uno entiende que los dirigentes políticos deben ser valorados por sus actos y cuando ve cuáles 
son las promesas de campaña y que luego cuando llegan al poder pueden cumplir con creces varias de 
las  promesas  que  hicieron  durante  la  campaña  electoral,  comienza  a  darse  cuenta  de  las  figuras 
políticas a las que uno tiene enfrente. Hoy veía que por ejemplo en el año 96’ había un 70,8% de 
venezolanos bajo el umbral de la pobreza, cuando asumió él en el 99’ era más de la mitad de los 
venezolanos que vivían por debajo de la línea de la pobreza y cuando realiza un análisis de algunos 
datos que tienen que ver con las políticas sociales, con la inversión pública, con nacionalizaciones, con 
reforma agraria, con obtener casi el pleno empleo, salario mínimo, acceso a la vivienda, derecho a la 
salud, a la educación, a la jubilación. Estamos frente a algo que también se logró hacer en la Argentina 
en estos últimos 10 años. Por eso es tan fuerte el vínculo, por eso es que ayer se congregaron varios 
militantes  aquí  en  el  monumento  en  forma  espontánea  al  saber  de  la  muerte  de  este  líder 
latinoamericano, porque seguramente a la mayoría de los argentinos –como en mi caso en particular- 
nos sucedió algo similar a lo que habíamos vivido aquel 27 de octubre del año 2010 cuando nos 
enteramos del fallecimiento de Néstor Kirchner. Y el dolor es bastante parecido, por eso entiendo que 
hay veces que hay que tener mayor grandeza política y hoy hubiera sido importante también que todos 
los sectores políticos que están representados en este Concejo Deliberante estuvieran presentes.
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-Aplausos y continúa el

Sr. Maraude: El comandante Chávez tuvo que sufrir varios embates mediáticos también similar a lo 
que ha sucedido en la Argentina. Se lo ha tildado de dictador, una persona que cuando asumió como 
Presidente de Venezuela se realizaban elecciones cada 4 años y él  en estos 13 años de gobierno 
convocó a 14 elecciones. También han dicho que manejaba los medios como planteó recién el concejal 
Héctor Rosso, que no había libertad de expresión, y también me tomé el trabajo de sacar algunos 
datos: hay 111 canales de televisión en Venezuela, 61 son privados, 37 comunitarios y 13 públicos. Lo 
mismo sucede con los medios radiales. Y el 80% de la prensa escrita está en manos de la oposición. 
Digo, estas batallas que ha dado Hugo Chávez cuando se lo tildó de dictador y tantas cuestiones que 
hasta el día de hoy tenemos que seguir escuchando, en algunos casos del pueblo argentino que se 
expresa y en algunos otros casos de dirigentes políticos de la oposición a nivel nacional y también a 
nivel local, que a uno lo hacen sentir que está en el lugar que tiene que estar. Cuando ve las críticas 
que  llegan  desde  algunos  sectores  o  la  sensación  de  felicidad  de  algunos  actores  respecto  del 
fallecimiento de Hugo Chávez, uno no tiene dudas, como nunca las ha tenido del lugar que tiene que 
ocupar. Por eso me parece que es importante poder en este recinto de sesiones del Concejo Deliberante 
de  General  Pueyrredon,  realizar  este  homenaje,  a  una  persona  que  ha  marcado  la  historia  de 
Latinoamérica y seguramente del mundo. Ya nada será igual en Latinoamérica, seguramente tal como 
dijo  usted  señor  Presidente,  el  legado  de  Hugo  Chávez  va  a  continuar  con  dirigentes  políticos 
latinoamericanos  como  Dilma,  como  pepe  Mujica,  como  nuestra  compañera  Presidenta  Cristina 
Fernández  de  Kirchner,  como  Rafael  Correa  y  como  tantos  patriotas  latinoamericanos  que  están 
levantando esta bandera. Y para finalizar y no extenderme demasiado, hoy recordaba y lo veía en 
imágenes ayer por la noche también, cuando luego de ganar las elecciones hace algunos meses, el 
comandante Hugo Chávez dedicó el triunfo a la compañera Presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
y dijo que era una victoria de todo el pueblo argentino. Muchas gracias.

-Aplausos.

Sr. Presidente: De esta manera concluimos el homenaje y más allá del minuto de silencio me parece 
que podemos aplaudir a Chávez todos juntos.

-Aplausos.

-Es la hora 20:55
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