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Muchas gracias y buenos días. Lo primero que quiero expresar es la satisfacción y el orgullo                
que siento como Intendente del Distrito. Como decía Mariana [Rodríguez], como decía Ezequiel             
[Chiodi] hace un rato, de contar con estos jóvenes, que son la muestra, hoy presente de miles                 
de chicos que habitan este Distrito de Adolfo Alsina, que a lo mejor han competido o no han                  
participado, en las jornadas iniciales porque finalmente se va produciendo la clasificación de las              
distintas etapas de las competencias de jóvenes, de adultos, de cultura y, van llegando              
aquellos que han ido mostrando más actitud, pero lo hacen llevando la representación, la              
antorcha, como se hace en los olímpicos juveniles como estamos viendo estos días en Buenos               
Aires, se van llevando la antorcha y la representación de todos nuestros chicos y chicas del                
distrito. Y no solamente me pone feliz y orgulloso las medallas obtenidas, los triunfos, los               
logros, sino como lo destacó Ruco [Ezequiel Chiodi], lo charlabamos con el ayer cuando evaluó               
la actividad que había tenido el distrito en estas competencias, el comportamiento ejemplar de              
nuestros chicos y de nuestras chicas, que hace que no solamente sea importante traer              
medallas, que por supuesto lo es, y que por supuesto nos pone muy felices y nos pone muy                  
bien, porque demuestra el grado de aptitud para competir. Pero también es tan importante              
demostrar que con el comportamiento, con la cultura, con la educación con los que llevamos en                
lugares en donde nos encontramos con miles de otros jóvenes que nos dan la posibilidad de                
demostrar a veces en este ímpetu que tiene la juventud de desbordarse, lo que es natural en                 
esta edad, que estas cosas ocurren sin embargo es la preferencia que tenemos de la               
Delegación de Adolfo Alsina son las mejores y digamos, no solo por eso los felicito desde las                 
Direcciones de Cultura y Deporte, a todos las instituciones que han participado y que han               
hecho posible nuestra presencia masiva, con más de 90 representantes en Mar del Plata, la               
felicitación porque entonces vale la pena el esfuerzo, vale la pena el apoyo que le brindamos y                 
que le vamos a seguir brindando para que la presencia de Adolfo Alsina sea cada vez más                 
importante en este nivel de competencia.  
Una reflexión sobre esta actividad que van a iniciar ustedes ahora. El mundo ha buscado               
históricamente encontrar caminos que le permitan resolver situaciones de tipo conflictivo,           
diferencias, por la vías pacíficas. No siempre lo han conseguido, de hecho el mundo ha sido                
escenario de terribles acontecimientos como la Primera y Segunda guerra mundial, y aún hoy              
en distintos lugares del planeta es un escenario de enfrentamientos bélicos que resuelven a              
través de la violencia y de la guerra las diferencias entre los países o entre los hombres. Sin                  
embargo ha ido buscando caminos para encontrar entendimiento y después de la guerras             
nacieron las Naciones Unidas como un objetivos de encontrar un marco común donde pudieran              
discutirse las diferencias y tratar de encontrar consensos mínimos, no se que sirvieron para              
resolver esas diferencias pero han contribuido fuertemente a achicar la cantidad de litigios que              
el mundo moderno tiene hoy. Junto con esta creación del Consejo de Naciones Unidas se               
fueron generando para cada una de las actividades marcos de consenso: la Organización             
Internacional del trabajo, la OEA organización de Estados Americanos, los distintos organismos            
que tienen que ver con actividades propias de cada región, en nuestro caso integrando el               



Mercosur, en Europa con la Comunidad Económica Europea. Es decir hoy en un mundo que es                
multipolar en donde los intereses no solamente tienen que ver con las viejas disputas de               
territorios sino que hoy está más vinculado a cuestiones comerciales, al avance de la              
tecnología, a la erradicación en el mundo si fuera posible de las diferencias raciales, religiosas               
de pobrezas. El mundo busca estos caminos y los encuentra a través de estos fueros. uno de                 
los fueros es el G20. Y Argentina tiene un verdadero privilegio de poder integrar este grupo de                 
20 naciones que son prácticamente de las naciones más representativas desde el punto de              
vista de su desarrollo económico, de su desarrollo intelectual, del nivel de competitividad que              
puede lograr en materia de su educación y de su cultura. Es para la Argentina realmente un                 
motivo de orgullo integrar el G20, y este año en particular en que va a asumir la presidencia del                   
grupo y donde el país va a ser la sede del encuentro internacional de los 20 líderes más                  
importante, o prácticamente más importantes del planeta, van a estar compartiendo con todos             
sus equipos en Buenos Aires estas jornadas de debate que tienen que ver como bien se dijo                 
acá con aspectos puntuales que se han ido definiendo. Definiendo además en un marco global               
que tiene que ver con ir buscando caminos que están signados por un denominador común que                
es generar futuro con sustentabilidad, es decir encontrar un desarrollo, encontrar el camino con              
entendimiento, encontrar crecimiento y progreso sin provocar la destrucción de este planeta            
que habitamos sin provocar daños que genere cuestiones irreparables para para los que             
vienen más adelante porque no tenemos el derecho quienes hoy hacemos uso de nuestro              
planeta a consumirlo como ocurre en muchas cuestiones en detrimento de lo que va a venir en                 
el futuro. El G20 invoca mucho de estos temas, va abordar temas que son de mucho interés y                  
que seguramente van a dejar para la Argentina y para los países que componen este grupos de                 
naciones resultados positivos, porque siempre de estos encuentros nacen resultados positivos,           
siempre el debate de las ideas, las ponencias las discución, es mucho más productivo que la                
disidencia, las diferencias o que el planteo de la violencia como mucha veces nos ocurren               
cuando parece que los países no encuentran otros caminos. Por eso me alegro muchísimo de               
que hoy tengamos esta actividad, los felicito porque ustedes también han sido elegidos para              
provocar este debate que ojalá sea con éxito y piensen que están haciendo, como dice el                
titulo, la simulación de algo realmente importante que va a ocurrir en la Argentina que va a                 
ocurrir dentro de poco tiempo y que ustedes hoy están protagonizando aquí en Rivera.              
Felicitaciones a todos, felicitaciones Felipe [Stoessel], porque todavía queda un paso           
importante para representarnos en el marco del Parlamento Nacional , la verdad me pone muy               
contento, gracias todos que desde una forma una otra desde cada lugar trabaja para que estas                
cosas sean posible. Muchas gracias. 


