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"Estos son los logros de una corriente histórica que se sostienen
en el tiempo"
El intendente de Comodoro destacó en el Día del Inmigrante que los proyectos más importantes se
cumplen cuando hay una voluntad individual y colectiva a largo plazo. Rescató la herencia de los
valores de los primeros pioneros para afrontar “los desafíos que vienen”.
En el marco de los festejos por el Día del Inmigrante, el intendente y gobernador electo de
Chubut, Martín Buzzi, puso en valor los “éxitos colectivos” que se alcanzan cuando “somos
capaces de crear una corriente histórica que se mantiene con el tiempo”, y citó como ejemplos el
Centro Cultural y el Predio Ferial, cuyos proyectos comenzaron varios años atrás y que hoy
pueden verse concretados. “Los que hoy estamos aquí somos nietos portadores de esos valores,
que son muy importantes porque tienen que ver con el trabajo y el esfuerzo”, dijo.
La celebración por el Día del Inmigrante se llevó a cabo y por primera vez, en el salón de actos
del Predio Ferial. Allí asistió el intendente Martín Buzzi, acompañado por miembros del gabinete
municipal y concejales de la ciudad, junto con el presidente de la Federación de Comunidades
Extranjeras, Guillermo Von Stolzmann; el director de Migraciones de Comodoro Rivadavia, Julio
Bonzani; el comandante de la IX Brigada Mecanizada, general de Brigada Oscar Martínez Conti;
el jefe de la IX Brigada Aérea, comodoro Oscar Charadía; el cónsul chileno Eduardo Chihuailas
Sepúlveda; el cónsul portugués, José María Amado; y miembros de Prefectura y Gendarmería
Nacional.
En su discurso, el intendente de Comodoro Rivadavia ponderó que ya se cumplen 24 años desde la
creación de la Federación de Comunidades Extranjeras, “y cada vez que nos encontramos
ponemos en valor las cosas que han sucedido y se han construido a lo largo de todo este tiempo”,
expresó Buzzi.
“Este es el cuarto encuentro que tenemos como gestión política en estos 24 años, y es importante
dar la bienvenida cuando uno llega, y también despedirse cuando uno se está yendo, por supuesto,
a cumplir otras funciones en otro lugar y honrando este trabajo”, continuó el gobernador electo y
recordó que en este tiempo “nos ha tocado a todo el equipo de trabajo el enorme rol de llevar
adelante los destinos de la ciudad, donde cada vez que nos hemos encontrado, pusimos en valor el
tesón, el esfuerzo, el sacrificio y la confianza en un país y en una ciudad”.
Martín Buzzi recordó a aquellos primeros pobladores que llegaron hacia la ciudad “y esas son
elecciones individuales, pero siempre en el marco de un escalón nacional que facilitaba las cosas.
Y los que hoy estamos aquí somos nietos portadores de esos valores, que son muy importantes
porque tienen que ver con el trabajo y el esfuerzo”.
“Y así como debemos reconocer –continuó Buzzi- al esfuerzo individual de las familias y las
personas que llegaron a esta tierra, tenemos que ser capaces de valorar algunas virtudes colectivas
que tenemos, porque muchas veces nos cuesta darnos esa palmada en la espalda y tendemos a
creer que los tiempos buenos fueron los del pasado”.
Al poner un ejemplo de cómo el esfuerzo colectivo llega a consolidar grandes proyectos, el jefe
comunal destacó: “este Predio Ferial, donde por primera vez hacemos este encuentro del Día del
Inmigrante para darle un sentido más amplio”. “Este título que Comodoro Rivadavia aspira a
convertirse en un polo de atracción de eventos de toda la Patagonia, la primera vez que se expresó
fue en 1997, dentro de lo que fue un plan estratégico de desarrollo para la ciudad. Y si bien
siempre destacamos las disidencias, para llegar a inaugurar este Predio Ferial pasaron cuatro
intendencias. Un gobierno puso un título, otro hizo el proyecto y otro lo concretó, y aquí estamos
hoy”, valoró Martín Buzzi y reflexionó que “a veces hay una corriente profunda que es mucho
más intensa de lo que colectivamente somos capaces de reconocer”.
En este contexto, también rescató el intendente la creación del Centro Cultural, donde días
pasados se celebró la elección de la Reina de las Colectividades. “Este proyecto nació de una idea
de un grupo que se llamaba Los Amigos del Puerto, y que apareció en 2001 con el centenario de la
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ciudad”, manifestó Buzzi y recordó que desde la gestión del intendente Aubía a la actual hubo
“una corriente profunda de acuerdos y sostenimiento de acciones duraderas que nos permiten hoy
disfrutar entre todos el Centro Cultural”.
“Estas son dos cosas –añadió- que además fueron votadas por unanimidad en los Concejos
Deliberantes, por lo que a pesar de las diferencias y efervescencias, hay un acuerdo profundo
cuando hay un destino común, porque éstos son logros de una corriente histórica que se sostiene
en el tiempo”.
“Tenemos que ser capaces colectivamente de poner valor a lo que hacemos y logramos con las
energías en positivo, porque esto es lo que permite que podamos tener éxitos individuales que se
traducen en éxitos colectivos, y nos permitirán además afrontar los desafíos que vienen”,
concluyó el intendente Martín Buzzi durante su discurso por el Día del Inmigrante.
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