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Sr. Presidente:(Marcelo Artime) Buenos días a todos y a todas, la verdad que es un 
placer  enorme  que  nos  estén  acompañando  en  este  momento.  Quiero  destacar  la 
presencia  de  la  señora Secretaria  de Desarrollo  Social  contadora  María  del  Carmen 
Viñas, en representación del Intendente Municipal Gustavo Pulti, del señor Alberto Sabi 
Director  del  Concejo  Provincial  para  las  Personas  Discapacitadas,  del  señor  Adrián 
Alveolite  Subsecretario  de  Coordinación,  concejal  Cristina  Coria,  concejal  Juan 
Domingo  Fernández,  concejal  Martín  Aielo,  jefes  y  representantes  de  las  fuerzas 
armadas de la ciudad, entidades civiles y público en general. La verdad que decía que es 
un placer enorme que estemos aquí  todos reunidos en este  recinto,  porque creo que 
obviamente si hay algo que tenemos como común denominador a todos los que estamos 
reunidos  hoy  aquí  es  que  conocemos  el  esfuerzo,  conocemos  la  perseverancia, 
conocemos la honestidad conque toda la gente de “Cosechando Tiempo”, Mirian Salim 
y todos los que trabajan con ellos tienen, han tenido, y seguirán teniendo a favor de los 
amigos que están aquí presentes. No es fácil seguramente en la Argentina y tampoco en 
Mar  del  Plata  que  los  proyectos  tengan  continuidad,  tampoco  es  fácil  encontrar  la 
solidaridad en un estado tan puro como existe en “Cosechando Tiempo”. Entonces que 
realmente  un  proyecto  como  “Cosechando  Tiempo”  tenga  25  años  de  una  labor 
sacrificada,  de  una  labor  donde  seguramente  Miriam  y  la  gente  que  la  acompaña, 
muchas veces habrán dicho hasta acá llegamos, es complicado, a lo mejor es demasiado 
ambicioso  y  no  podemos  más.  Y  seguramente  en  ese  momento  también  les  habrá 
surgido ese corazón solidario, esa tenacidad esa perseverancia y dijeron no, vamos a 
seguir igual y vamos a seguir dándole continuidad y vamos a seguir dándole dignidad, 
capacitación a todos los chicos y chicas que nos acompañan. Entonces me parece que la 
continuidad, la solidaridad, toda la honestidad conque ellos trabajan no merecen menos 
que  un  reconocimiento  del  Concejo  Deliberante,  que  en  realidad  más  que  un 
reconocimiento es prácticamente un  acto de justicia. Y desde el Concejo Deliberante 
nos interesa hacerlo porque nos parece que Mar del Plata necesita muchos ejemplos 
como el de Mirian Salim y el de la gente que la acompaña. 

-Aplausos de los presentes y continua el

Sr. Presidente:  Entonces cuando hay un grupo de gente de Mar del Plata que lleva 
adelante esta tarea es muy importante que todos los vecinos de Mar del Plata y de Batán 
conozcan esta tarea. Porque son un ejemplo de vida, son un ejemplo de perseverancia 
para el resto de las instituciones de Mar del Plata y para todos los vecinos de Mar del 
Plata y de Batán. Por eso nos parece que es absolutamente necesario que este Concejo 
haga un reconocimiento a “Cosechando Tiempo” y conociéndola desde hace varios años 
a Mirian Salim lo que también puedo decir que no es un reconocimiento formal, yo 
desde lo personal tengo una profunda admiración por ellos. Entonces la verdad esto deja 
de ser formal y es un reconocimiento que quiero que lo tomen como un acto de justicia, 
pero también quiero que lo tomen como un gesto de afecto de este Concejo Deliberante 
a “Cosechando Tiempo”. Nada más que eso, le voy a pedir unas palabras a María del 
Carmen Viñas. 

-Aplausos de los presentes.



Sra. Viñas: Buenos días a todas y a todos, realmente para mi es un gusto esta invitación 
que  nos  han  hecho  y  quiero  dejar  el  saludo  también  del  Intendente  Municipal  que 
hubiese querido estar  con todos ustedes pero tiene otras responsabilidades.  Mientras 
hablaba el Presidente del Concejo decía bueno, porqué le habrán puesto “Cosechando 
Tiempo”. Y quizás “Cosechando Tiempo” significa trabajar por la vida, trabajar por la 
vida por  nuestros  hijos,  porque seguramente  en el  corazón de  cada  uno de los  que 
trabajan y han trabajado en “Cosechando Tiempo” tiene que ver con más allá de las 
angustias, más allá de las preocupaciones, más allá de los dolores seguramente tiene que 
ver con el amor y con la vida. Por eso estos 25 años no son nada, recién empiezan, 
quizás es el camino más difícil cuando uno, las que somos mamás sabemos y nos dicen 
cuanto más grande más los chicos, más difíciles los problemas. Seguramente para una 
institución que ha atravesado, como todos las instituciones de Mar del Plata por altas y 
bajas, por preocupaciones o por desidia del Estado, que siempre que están presentes. 
Este “Cosechando Tiempo” de 25 años es un ejemplo para la ciudad de Mar del Plata, 
para  el  Partido  de General  Pueyrredón,  pero también  es  un ejemplo  para  el  Estado 
Municipal.  Porque somos  concientes  que un Estado no puede solo y necesita  de la 
solidaridad y de la participación todas y todos en una comunidad. Por eso les agradezco 
esta invitación, y yo redoblo la apuesta, creo que 25 años más –no sé si voy a estar yo- 
seguramente van a  estar ustedes. Muchas gracias. 

               
          -Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Yo quiero leer quienes  son los integrantes de la comisión directiva y la 
comisión revisora de cuentas de “Cosechando Tiempo”, la Presidenta es Marcela López, 
la Vicepresidenta es Mirian Salim y el secretario es Alfredo Riveiro, la secretaria de 
actas es Alicia Lagrange, el tesorero es Nelson Franco Duran, el vocal titular es Alicia 
Lea Masa Alón y los vocales suplente son Edgardo Distefano y Cristóbal Conte y la 
comisión revisora de cuentas los titulares son Carlos Fabregath, Oscar Lardizabal, Juan 
Carlos Campanella y el suplente es Teresa Ortiz. Lo quiero leer, porque son personas 
que  desinteresadamente  trabajan  todos  los  días  forzadamente  por  “Cosechando 
Tiempo”. Ahora si le voy a pedir a la señora Secretaria de Desarrollo Social que me 
acompañe a entregar  el  reconocimiento a la Presidenta  de “Cosechando Tiempo” la 
señora Laura López. 

-Acto seguido se hace entrega del reconocimiento en mano. Aplausos de 
los presentes.

Sra.  López:  Buenos  días  a  todos,  la  verdad  que  estoy  muy  emocionada  y  quiero 
agradecerles  a  todos  que  hoy  nos  estén  acompañando  amigos  e  instituciones, 
autoridades y al Honorable Concejo Deliberante por este reconocimiento que la verdad 
que nos llena de orgullo y de alegría. En este año que estamos cumpliendo 25 años 
como bien lo decía el Presidente, muy emocionados y muy contentos, quería también 
que Franco que es el fundador de la institución, de 25 años de trabajo y de tanta lucha 
también sea merecedor y quiero que diga unas palabras. Gracias a todos y un aplauso 
para los chicos de “Cosechando Tiempo” que nos están acompañando. 

Sr.  Duran:  Muy buenos  días  a  todos,  realmente  la  alegría  es  inmensa,  como  bien 
dijeron ustedes 25 años es una etapa, estamos comenzando nuestra segunda etapa para 
llegar a los cincuenta. Me alegra mucho esto de que es haya sido el Honorable Concejo 



Deliberante que nos ha hecho llegar esta distinción ¿Por qué? Porque es el pueblo de 
Mar del  Plata,  ustedes  son los  representantes  del  pueblo y para  nosotros  es  lo  más 
importante y es el premio más grande que hemos recibido en nuestros 25 años. Creo que 
hemos  tenido muy buena relación  con todas  las  instituciones  gubernamentales  y  no 
gubernamentales, Provinciales, Municipales y Nacionales y es nuestro agradecimiento. 
Pero esta distinción realmente nos llena de orgullo, es el pueblo de Mar del Plata el que 
nos homenajea y gracias a ustedes. Creo que nada más, saludo a todos los que nos han 
acompañado, las puertas de “Cosechando Tiempo” están siempre abiertas para que nos 
conozcan más a fondo. Queridos chicos vamos a seguir trabajando para todos ustedes. 
Nada más gracias a las autoridades presentes.

                                         -Aplausos de los presentes. 

Sr.  Presidente:  Le  vamos  a  pedir  a  la  señora  Miriam  Salim  que  nos  dirija  unas 
palabras. 

Sra. Salim: Buenos días, realmente para nosotros es una alegría enorme y ya está todo 
dicho, 25 años y hoy comentaba las palabras de otro cuando dice: “Las grandes obras de 
las instituciones las sueñan los santos locos”. Uno debe tener un poco de eso. Haciendo 
un balance de estos 25 años parece mentira que podamos tener la institución que hoy 
tenemos, que podamos tener a los chicos como están, el sueño de los primeros santos 
locos,  fue  un  lugar  donde  los  chicos  fueran  felices,  esa  es  la  realidad,  la  calidad 
terapéutica,  la  calidad  de vida,  pero  tenía  que ver  con  la  felicidad.  Nosotros  nunca 
quisimos que ellos den más de lo que podían, nosotros quisimos siempre que ellos sean 
felices y hoy podemos decir que son felices. Ellos lo demuestran en cada momento, 
cada vez que abrimos de la institución, los abrazos, los besos, el reconocimiento y les 
tenemos que agradecer Franco a ellos, tanto amor que nos han dado porque ese amor 
nos contagió. Ellos aman de una manera tan especial,  ellos no tienen ningún tipo de 
interés  en el  amor,  ellos  son totalmente  desinteresados  en  el  amor  y eso es  lo  que 
nosotros tenemos que hacer, seguir ese ejemplo. Es maravilloso hacer una obra de este 
tipo, son personas tan especiales, tan llenas de amor que cuando uno realiza esta obra se 
va lleno de alegría  a su casa. Difíciles momentos en 25 años Marcelo, muchísimos. 
Angustias, llantos, la institución que a veces parecía que no podía seguir funcionando, 
hubo una muy mala época para todas las instituciones. Pero ese amor de los chicos fue 
el motor de los chicos para seguir adelante y seguir soñando y realmente con Laura 
siempre decimos, nosotros hacemos mucho pero esta el matrimonio Duran. Yo siempre 
los reconozco porque son un ejemplo para todos nosotros, porque ellos además de haber 
sido fundadores no pararon de trabajar durante 25 años, uno empezó después y la fuerza 
que tiene este matrimonio, yo no lo he visto en mi vida. Por eso tanto Alicia, –que no 
quiere hablar porque llora- tanto Franco que es nuestro padre institucional porque él nos 
enseñó todo lo que tiene que ver con lo que es institucional y uno en la vida tiene que 
ser bien agradecido. Por eso uno agradece a esta gente maravillosa que nos ha enseñado 
a trabajar, no los vamos a defraudar queremos seguir el ejemplo y seguir adelante por 
25 años más. Y darles siempre el cariño recíproco a nuestros discapacitados, agradecer a 
nuestro  personal  porque  para  trabajar  en  una  institución  de  este  tipo  hay  que  ser 
especial.  Ellos no tienen hijos discapacitados, ni hermanos, pero tienen un amor por 
nuestros jóvenes que sin ese amor que ellos sienten por nuestros discapacitados no se 
podría haber logrado la institución que tenemos. Porque estos 25 años por ahí pasaron 



profesionales, personal directivo, paso muchísima gente y todos aportaron su grano de 
arena. Muchas gracias “Cosechando Tiempo” y un fuerte aplauso para ustedes, gracias.

-Siendo las 10:35 horas, se da por finalizado este acto.                             

            

                      


