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RECONOCIMIENTO A LA AGRUPACIÓN PAPELNONOS

Sr. Presidente: En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 1262 damos la bienvenida a
los integrantes de la agrupación Papelnonos a quienes invitamos a ocupar la mesa central.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura a la Resolución mencionada.

Sra. Secretaria: (Lee) “Resolución Nº 1262. Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante
del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la labor realizada por la agrupación
Papelnonos y  expresa su reconocimiento al señor Jorge Strada, por su destacada trayectoria
como director de la misma. Artículo 2º: Entregar copia de la presente a la agrupación
Papelnonos en un acto convocado al efecto en el recinto de sesiones. Artículo 3: De forma.
Firmado Roberto Oscar Pagni, Presidente del Honorable Concejo Deliberante; Carlos José
Pezzi, Secretario.”

Sr. Presidente: Ante todo muchas gracias por su presencia, por tener la disposición, la
voluntad de estar con nosotros, por haber esperado nuestras impuntualidades y por haber
venido preparados para hacer música. Concejal García Conde, tiene la palabra.

Sr. García Conde: Señor Presidente hace muchos años -yo no tengo memoria para medir el
tiempo pero creo que más de ocho, nueve o diez años- un día pasé por un local chiquitito, al
lado de la puerta del Auditórium y verdaderamente me emocioné de ver un grupo chico de
señoras que hacían música con unos rollitos de papel, y estaba Jorge Strada que conservaba,
que cuidaba y que ponía en una carpeta partituras y le daban a la gente que pasaba –después
de tocar en un local que era muy reducido, en el cual quienes tocaban eran ocho o nueve
personas- de regalo una cornetita –no sé si ese es el nombre exacto- hecha a mano por ellos
mismos y desde aquel entonces veo como Papelnonos ha ido creciendo, como consiguieron
crear la biblioteca municipal que funcionaba en el foyer, del teatro Auditórium, como fueron
creciendo, hasta que un día los veo por televisión en Sorpresa y ½ editando un compac-disc,
los veo viajando a España y veo que de los ocho que eran con muchísima voluntad, con la
conducción siempre atenta, cariñosa y permanente de Jorge, se han convertido hoy en un
multitudinario grupo -los vi también en el Polideportivo hace poco y son una cantidad
impresionante- y conservan el mismo espíritu de aquellos pocos que eran hace tantos años.
Creo que se han convertido en un ejemplo de vida y creo que nos enseñan a nosotros todos los
días con sus letras, con su música y con su espíritu, que las personas mayores no son
desechables, que las personas mayores tienen derecho a la alegría, a la esperanza, al amor y a
la música. Que las personas mayores pueden día a día enseñarnos y contagiarnos de un
espíritu que muchas veces nosotros siendo más jóvenes no lo tenemos o lo encontramos
debilitado. Es por esto que planteamos este proyecto y quisiera desde lo personal agradecerles
profundamente la cantidad de emociones que en estos diez años me han dado y le han dado a
toda la comunidad. Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Concejal Rodríguez Facal, tiene la palabra. El concejal Rodríguez Facal es un
futuro integrante de Papelnonos, pero van a tener que enseñarle a que toque algún
instrumento.
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Sr. Rodríguez Facal: Señor Presidente, yo le ruego que no se adelante a mis palabras porque
le quita todo el efecto que las mismas tienen que tener. Obviamente por derecho propio y
solicitando para dentro de dos años un lugar si es que aceptan un desorejado que no entona ni
el arroz con leche, rindo homenaje en nombre del bloque de concejales justicialistas a estos
ciudadanos de Mar del Plata que honran a la ciudad, honran a la cultura y honran a todos los
que tienen intención de crecer, de desarrollar y de dar, porque lo que ellos nos dan es un
profundo, un inmenso, un enorme regalo.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Concejal Pulti, tiene la palabra.

Sr. Pulti: Señor Presidente nada más creo después de las palabras, del concejal García Conde
y del concejal Rodríguez Facal, y de la presencia tan significativa de quienes nos acompañan,
no hace falta seguir agregando palabras, simplemente dejar constancia de nuestra calurosa
adhesión a este reconocimiento y nuestra participación en este merecido homenaje para
quienes son absolutamente un ejemplo para todos en General Pueyrredon. Estas son las
palabras con la que Acción Marplatense acompaña el reconocimiento.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Concejal Irigoin, tiene la palabra.

Sr. Irigoin: El bloque de la Unión Cívica Radical adhiere a este reconocimiento que estamos
haciendo al cumplir hoy diez de actuación de la agrupación Papelnonos, y destacar que más
allá del ejemplo que este grupo nos ha estado dando, el hecho de que ellos representan a
nuestra ciudad en cada oportunidad que tienen de salir de esta ciudad, son realmente unos
prestigiosos embajadores que van no solamente difundiendo lo que es la música, sus orígenes
y la forma alegre que hay de interpretarla y de soñarla, sino también lo que es su ciudad, y una
de sus características fundamentales que los marplatenses nos sentimos integrados o ellos se
han integrado a la comunidad de una manera fundamental y de la cual Mar del Plata ya no
podría sentirse fuera de lo que es este grupo Papelnonos. Ahora tienen y el municipio ha
acordado con ellos una casa, un lugar que ha sido adquirido hace poco por el Ente de Cultura
donde seguramente les permitirá ampliar sus actividades, recibir las inquietudes de todos y
seguir demostrando esta característica o esta cuota de fe y esperanza que todos necesitamos.
Nada más señor Presidente.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Le voy a pedir al concejal García Conde que haga entrega al señor Jorge
Strada de la Resolución y a la concejal María del Carmen Viñas que le haga entrega a la
señora Hilda Galicer en representación de los Papelnonos.

-El señor concejal García Conde y la señora concejal María del Carmen Viñas hacen
entrega de la Resolución al señor Jorge Strada y la señora Hilda Galicer, acto
rubricado por nutridos aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Señor Jorge Strada, tiene la palabra.
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Sr. Jorge Strada: Por alguna extraña razón nosotros nos hemos estado sintiendo más
cómodos en dar que recibir, y esta es una situación donde no nos hace sentir muy cómodos
desde ese punto de vista, pero no podemos distraernos de que esa situación tan inesperada
para nosotros provenga precisamente de quienes nos hacen sentir muy orgullosos además de
felices, porque es la representación de nuestro pueblo de Mar del Plata a través de sus
representantes de manera que quizás hemos tenido muchos premios, muchas distinciones,
pero esta es muy especial. Pero el orgullo no proviene solamente por lo que a nosotros en lo
personal –y yo hablo en nombre de los abuelos también y en el mío propio- nos toca. Es un
orgullo que tiene que ver con lo que aquí se está valorando, y lo que se está valorando a través
de esta circunstancia que hace pasar por nosotros dos o tres valores importantes, eso es lo que
nos hace sentir orgullosos. Esto empezó –y paradójicamente- hace veinte años atrás, cuando
hace veinte años atrás lo que reinaba era más la muerte y la desesperanza, y nació como
proyecto de trabajo precisamente cuando estábamos viviendo en ese contexto, y digo
paradójicamente porque quizás fue una reacción para tanta muerte, y lo que se está valorando
y nos hace sentir tan orgullosos es que los representantes del pueblo acentúen ahora y valoren,
valga la redundancia la vida, la alegría, la libertad y la democracia. Así que esto es lo que
queremos destacar y agradecerles profundamente. Y la manera que tenemos nosotros de
expresar las cosas es haciendo música, si bien no es el contexto técnico ustedes sabrán
disculpar algunas cosas. Lo que vamos a hacer es una pequeña canción, tómenlo a modo
simbólico que se llama precisamente: “Nosotros los Papelnonos”.

-En este momento los integrantes de la agrupación Papelnonos interpretan una
canción de su repertorio, la cual es rubricada con fuertes aplausos.

Sr. Jorge Strada: Muchísimas gracias nuevamente y sigamos valorando todo lo que tenga
que ver con la vida. Gracias.
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