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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

23-5-13

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintitrés días del mes de mayo  
de dos mil trece, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las  
11:57, dice el

Sr. Presidente: De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por medio del cual se 
pone en funcionamiento la Banca  Abierta,  hará uso de la palabra  el  señor Adolfo Nieto,  en su carácter  de 
presidente del Centro Cultural Cabildo, quien expondrá de acuerdo a lo que él manifieste. Por Secretaría se 
tomará el tiempo, buen día, lo escuchamos.

Sr. Nieto:  Buenos días, señor Presidente,  señores concejales.  Como lo dijo aquí el señor Presidente, soy un 
integrante  más del  Centro Cultural  Cabildo.  Vengo justamente  para hablar  del  Cabildo de  Mar del  Plata  y 
algunas de sus necesidades. Este proyecto nació hace más de 40 años con personas comunes que querían dejar o 
hacer una entrega a la comunidad, pero recién hace 13 años que pudimos comenzar la concreción de esta obra 
que es un patrimonio más que va a tener Mar del Plata. Se hizo esta entrega porque pensamos que la mejor forma 
de mejorar la sociedad en la pequeña parte que podemos contribuir, es justamente haciendo esto que se llama 
“construcción ciudadana” que es nuestra parte central en este Cabildo de Mar del Plata. Como dije, se inició esta 
obra, aún falta mucho para completarla, ayer le estuvimos poniendo el techo, pero lo que se necesita también es 
el apoyo y la ayuda de todos, porque creemos que todos los que hacen hoy el gobierno de la comuna de Mar del 
Plata, de General Pueyrredon, tienen que consustanciarse con esta obra, no porque sea mejor que otra, pero sí 
porque es parte de esto que se llama la construcción cívica. Entonces, creemos que tienen que ser parte también 
los concejales y todos aquellos que están hoy dirigiendo nuestros destinos en este partido. Lo que solicitamos 
son algunas mejoras porque en este tiempo hemos recibido más de 30.000 personas de visitas, 12.700 alumnos 
escolares, en este mes de mayo, recibimos 1.100 escolares que no solamente se ponen directamente dentro de la 
historia, sino que van aprendiendo valores y eso lo hemos visto durante estos largos años. Hemos trabajado solos 
prácticamente  durante  muchos años y queríamos  dar,  no pedir,  pero  debido a  que va pasando el  tiempo y 
necesitamos un apoyo, solicitamos hace tres años un apoyo de gobierno. Hará, después de un largo peregrinar, 
pocos  días  que  recibimos parte  de  ese  apoyo,  siempre  agradecemos,  pero  de  cualquier  forma  para  nuestra 
institución resultó largo y a veces humillante. Hemos recibido un pequeño aporte de $200.000.- que ahora está 
prácticamente poniéndose en el techo y en otras partes que le faltaban al Cabildo. Lo que nosotros queríamos 
hablar en este momento, es de la otra parte. Necesitamos mejorar los accesos al Cabildo, es mucha gente la que 
viene y éste es un punto, más allá de lo que es histórico, cultural, educativo y turístico. Yo creo que va a ser un 
punto más de referencia que va a tener nuestra ciudad, y lo que queremos simplemente es que nos acompañen en 
esto de la posibilidad de mejorar las arterias que están directamente frente al Cabildo que son tres y aparte de 
esto,  lo  que  queríamos,  porque  acá  acompañan  los  vecinos,  no es  que tenga  que ser  una obra que vaya  a 
resultarle un perjuicio al Estado, sino que acompañe a los vecinos. Solamente lo que queremos es que se le dé 
alguna prioridad a este tema, son muchos los transportes escolares que vienen, a veces con barro, con lluvia y 
queríamos por lo menos,  no como dijera algún Ministro o Diputado que estuvo allí  en el Cabildo de hacer  
empedrado para que parezca o que tenga un sentido más colonial,  sino de asfalto en lo posible,  porque no 
queremos decir que no a las visitas que nos llegan de la parte rural de Mar del Plata y de toda la zona, vienen de 
otros lados también. Y lo que queríamos también es la cartelería, que faltaría en las avenidas. Es muy simple 
esto, es muy poco, pero nos haría mucho bien como institución, ya hemos realizado las gestiones, simplemente 
queremos que esto se agilice. Nosotros hemos trabajado bastante en la parte social, estamos ahora en la parte que 
nos compete, que sería la parte educativa, formativa. Ojala estos centros, no por soberbia, pero sí porque hemos 
visto cómo resulta en la gente el tema del aprendizaje, porque hemos estado en la parte social y en todos los 
chicos que vienen de diferentes instituciones, a remover un poquito la conciencia y ver que en nuestra historia 
desde el comienzo, qué significa y qué cosas nos pueden mejorar hacia el futuro. Así que la idea es ésta, un 
acompañamiento y que nos sientan todos, que este lugar, que no es solamente un edificio, es una institución que 
nos habla del nacimiento de nuestro país. Simplemente queremos que sea de todos y de todos lo que están aquí 
presentes también, por eso nuestro pedido es este. No somos muchas las personas que trabajamos, aunque es 
mucha gente la que viene, pero si podemos contar con el apoyo de todo el gobierno de la comuna de Mar del 
Plata, de toda la gente que está en este gobierno y por supuesto en la representación de todas las partes, nos 
ayudaría mucho para seguir trabajando en esto que es algo más que una institución o edificio simbólico, es algo 
que se abre para que justamente abra mentes y que se mejore la sociedad. Yo creo que si se multiplicaría –y lo 
vuelvo  a  decir-,  habría  necesidad  de  menos cárceles  y  menos  policías,  si  realmente  se  hace  un  trabajo  en 
sociedad como nosotros lo hacemos y se puede llegar a la gente mostrándole de qué forma se puede vivir en una 

1



H.C.D.                                                                BANCA ABIERTA                                                              9/5/13

sociedad viendo al otro, siendo solidario y tratando de mejorar en lo posible nuestra existencia. Lo hemos hecho 
durante varios años y hemos hecho un seguimiento de las personas que han seguido todo esto y que han estado 
dentro  del  Cabildo.  Nuestra  preocupación  es  que  esto  se  extienda  en  el  tiempo,  nosotros  queremos  eso, 
agilización en los trámites y queremos por supuesto, que esto que es de Mar del Plata y que es ahora de un 
barrio, que es Aeroparque, sea de toda la ciudad y de todo el partido. Nuestros trabajos no solamente se hacen 
aquí,  sino  que  hacemos  de  embajada  marplatense  en  diferentes  lugares  de  la  República,  pero  nos  interesa 
centralizar toda la acción aquí en Mar del Plata porque somos de aquí, dejamos esto que será un patrimonio más 
de la ciudad y lo que sí pedimos, porque esto es para nosotros muy importante, es que tomen conciencia aquellos 
que no conocen este lugar, que lo visiten, que se acerquen y si es posible porque yo creo que el 25 de mayo debe  
hacerse frente al Cabildo, aunque el acto central se haga en algún otro lado, queremos que algunos de ustedes o 
todos, estén por lo menos 5 minutos frente al Cabildo, allí nació nuestra patria y hoy, un día como éste hace 203 
años, fue un día crucial para nuestra historia porque ahí comienza la formación de nuestra sociedad. Falta mucho 
todavía para crecer, falta mucho por aprender, falta mucho para ser la nación que soñaron y que queremos todos, 
pero creemos y no somos los únicos que vamos a hacer esto obviamente, pero sí estamos haciendo una tarea que 
nos gustaría que fuera entre todos. Nosotros no somos quiénes para decir que estamos cambiando a la sociedad, 
pero sí queremos mostrar -y por eso queremos que nos vean de cerca- qué se hace en el Cabildo y qué cosas se 
han logrado. Nosotros podemos hacer esto y los invitamos a todos a que nos visiten y vean las tareas realizadas y 
lo que pretendemos hacia el futuro. No me quiero extender más en esto porque creo que ya están los minutos, 
pero simplemente decir esto: esperamos, porque así lo creo yo que todos estarían de acuerdo en esto. Nosotros 
vamos a presentar las próximas cosas que necesitamos, que no son difíciles de lograr, pero queremos obviamente 
y volvemos a esto, que nos vean de cerca y entiendan el significado que tiene este Cabildo de Mar del Plata, que 
no va a ser solamente esto, pero de cualquier forma lo que decimos es: acompáñennos en esto que es de todos. 
Le voy a decir simplemente que un día como hoy -y que lo sintamos todos- comenzó hace 203 años nuestra 
sociedad, esta revolución que hoy sigue todavía latente y les puedo decir simplemente que me acompañen con un 
“viva la patria” y les agradezco a todos la atención y nuevamente repito, los esperamos, aunque sea unos minutos 
frente al Cabildo el 25 de Mayo. Gracias.  

Sr.  Presidente:  Muchas  gracias  señor  Nieto,  agradecemos  su  exposición,  lo  dicho  acá  será  desgrabado  y 
remitido a las Comisiones. Gracias.

-Es la hora 12:09
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