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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

14-8-03

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los catorce días del mes de
agosto de dos mil tres, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante,
con la presencia de concejales de distintos bloques, representantes de la Embajada de la
República Popular China en Argentina e invitados especiales, y siendo las 11:07, dice el

Sr. Presidente: Buenos días a todos y  bienvenidos al recinto del Concejo Deliberante . Se encuentran
presentes autoridades académicas y civiles de la ciudad. Le damos la bienvenida al señor embajador
Ke Xiaogang y a su grupo de colaboradores en la Embajada de la República Popular China en
Argentina. Hemos tenido en la mañana de hoy un desayuno de trabajo con gente del comercio y la
industria de Mar del Plata, durante la tarde el embajador va a recorrer distintos lugares de Mar del
Plata, se va a entrevistar también con el Intendente de la ciudad, va a tener un encuentro también con
gente de la Confederación General del Trabajo, también con gente de la cultura. Va a tener una
conversación con los señores periodistas que nos acompañan cuando concluya su entrevista con el
señor Intendente. Señalo esta rutina de trabajo del señor Embajador en nuestra ciudad porque de
alguna forma expresa una agenda tan nutrida, con tantas reuniones, con personas de Mar del Plata de
quehaceres tan distintos, está expresando una intención del señor Embajador de tomar un contacto
profundo y conocer en detalle la realidad de Mar del Plata. Particularmente nos parece auspicioso
tener la visita de la representación nada más y nada menos como de la República Popular China, en
Mar del Plata. Nuestra ciudad, que tiene un fuerte anhelo de crecer desde el punto de vista económico,
de crecer en cuanto a los lazos culturales, encuentra en el campo de las relaciones con la República de
China una oportunidad inmejorable de fortalecer ese crecimiento. También sabemos que no solamente
por los intercambios, por los convenios de colaboración, por las posibilidades que ofrece un mercado
de las dimensiones y envergadura de China para la actividad económica de Mar del Plata, es
importante esta visita y este encuentro sino también porque muchas familias chinas hoy día son
marplatenses. Hay mucha gente que ha nacido en vuestro país y que hoy está contribuyendo al trabajo
y al progreso de nuestra ciudad con actividades muy importantes que se desarrollan sobre todo en el
campo de la pesca. De manera que, por la voluntad unánime de todos los bloques de este Concejo,
hemos querido distinguir al señor Embajador declarándolo Visitante Ilustre. En este Concejo
Deliberante  están representadas una pluralidad muy importante de fuerzas políticas de la ciudad,
desde quienes responden a los lineamientos generales del gobierno, hasta la oposición compuesta por
diversos bloques y en su totalidad hemos querido dejarle constancia de nuestro afecto, de nuestro
reconocimiento y de nuestro interés por que los lazos de amistad, los vínculos comerciales, los
vínculos económicos, los convenios de colaboración que pueda haber en el futuro entre Argentina y
China tengan en Mar del Plata un reflejo claro, concreto y puntual que sirva para mejorar la calidad de
vida de nuestros pueblos. Desde ese lugar es que le vamos a entregar en el transcurso de esta breve
ceremonia la declaración de visitante ilustre de nuestro Partido y desde este día en adelante en el cual
todos ustedes queremos que se sientan también un poco marplatenses y amigos de esta ciudad. Le
damos la palabra al señor Embajador.

Sr. Xiaogang: Respetable señor Presidente, respetables miembros de esta institución legislativa del
Municipio. Mis compañeros de trabajo y colaboradores de la Embajada y yo estamos muy agradecidos
por este acto solemne que nos ha brindado la oportunidad de conocerlos y, sobre todo, darme esta
distinción de Ciudadano Ilustre que constituye un gran honor para mí y, a la vez, considero que es una
demostración de la amistad y buena voluntad de vuestro país, Argentina,  hacia China y de los
habitantes de este Municipio hacia el pueblo chino. Siendo representante y enviado amistoso de la
República Popular China quisiera aprovechar esta oportunidad para reiterar la amistad, la buena
voluntad y los mejores deseos para Argentina, para este Municipio y para el pueblo y los habitantes de
Argentina y de esta ciudad. Pueden estar seguros que yo pondré mi granito de arena en la
consolidación y expansión de la cooperación entre China y Argentina. También quisiera a través de
ustedes, honorables miembros de esta institución legislativa, a los ciudadanos de este Municipio,
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darles un sincero agradecimiento por la atención y la amistad con que han tratado a mis compatriotas
de mi país que se encuentran en esta ciudad porque aquí tenemos dos representaciones de empresas de
pesca de China. Ellos trabajan, viven y han logrado éxito aquí. Para terminar, quisiera hacer los
mejores votos para que este Municipio tenga mucho éxito y prosperidad y un saludo muy grande a
todos ustedes. Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Le vamos a entregar entonces al señor Embajador el reconocimiento unánime de este
Concejo Deliberante  que lo declara Visitante Ilustre del Partido de General Pueyrredon, que dice así:
“Artículo 1º: Declárase Visitante Ilustre del Partido de General Pueyrredon al señor Ke Xiaogang,
Embajador de la República Popular China en la República Argentina. Artículo 2º: De forma”.

-Acto seguido, el señor Presidente del Honorable Cuerpo le hace entrega al señor Embajador
de la distinción mencionada, así como también presentes recordatorios de nuestra ciudad. A
su turno, el señor Embajador hace lo propio con una artesanía milenaria de su país. El acto
es rubricado con nutridos aplausos.

Sr. Presidente: Buenos días a todos y muchas gracias a todos por venir.

-Es la hora 11:18


