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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
26-01-09

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiséis días  
del mes de enero de dos mil nueve, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable  
Concejo Deliberante , siendo las 14:15 dice el

Sr. Presidente: (Marcelo Artime) Buenos días a todos y a todas. Les agradecemos muchísimo 
la presencia acá y obviamente quiero decir como Presidente del Concejo que realmente es un 
honor  tenerlo  a  Maximiliano  aquí  en  el  recinto  de  sesiones  de  este  Concejo.  Declararlo 
“Visitante Ilustre” se da obviamente por la unanimidad de los 24 concejales que lo conforman y 
se da por una muy feliz y por una muy justa iniciativa del concejal Fernando Rizzi, quien ha 
sido autor del proyecto. Yo obviamente no voy a hacer hincapié en los antecedentes artísticos de 
Maximiliano Guerra que obviamente son conocidos a nivel nacional e internacional. Pero sí 
quiero expresar muy brevemente porqué nos parece absolutamente justo, nos parece oportuno y 
nos parece lógico que un Concejo Deliberante  declare  “Visitante Ilustre”  a un artista de la 
jerarquía internacional como Maximiliano Guerra. Y nos parece absolutamente oportuno y nos 
parece justo porque la juventud de Mar del Plata, la juventud de la Argentina y obviamente la 
juventud en todos lados necesita personas en donde identificarse y necesita trayectorias de cómo 
seguir. Y Maximiliano Guerra expresa algunos valores que desde nuestro gobierno municipal 
nosotros los queremos para la juventud, queremos el valor de la honestidad, queremos el valor 
del esfuerzo, queremos el valor de la perseverancia, queremos el valor del éxito. Pero el éxito 
basado  en  estas  condiciones,  no  el  éxito  encontrado  a  la  vuelta  de  la  esquina  o  el  éxito 
encontrado casualmente,  queremos  el  encontrado en el  sacrificio,  en la perseverancia,  en el 
trabajo honesto. Por eso desde este Concejo Deliberante nos ha parecido absolutamente justo 
que Maximiliano Guerra sea Visitante Ilustre de esta ciudad. Porque viene a la ciudad cada 
verano y significa esos valores que queremos para la juventud, la perseverancia, el trabajo y el 
esfuerzo, así que por eso queremos darle esta distinción del Concejo Deliberante. Quiero dejarle 
la  palabra  a  al  concejal  Rizzi,  y  obviamente  después  de entregar  la  distinción nos  gustaría 
mucho escuchar  algunas palabras tuyas. 

Sr. Rizzi: Buenos días a todos, realmente es una satisfacción esta de tener acá entre nosotros a 
Maximiliano,  una estrella que realmente  cuando preparábamos  el  texto de este Decreto nos 
sorprendíamos  muy  gratamente.  Realmente  hubo  que  condensar  sus  antecedentes  y  sus 
curriculum  en  estos  veinticinco  años  de  carrera,  en  estos  más  de  veinte  años  de  giras 
internacionales,  que lo  han  llevado a  lugares  del  mundo,  realmente  en  un recorrido  que le 
permitió hacer unas cuantas decenas de miles de kilómetros, seguramente en tantísimos países 
en los cuales ha recibido importantes premios. Es una de las figuras del arte argentino hoy, que 
como decía el Presidente del Concejo Marcelo Artime,  es alguien que realmente hoy puede 
demostrar una trayectoria y una carrera sólida, trascendente, hecha en función de trabajo, de 
seriedad y de esfuerzo y eso es  lo  que pretendemos.  Desde acá,  desde este  recinto,  donde 
descansa la voluntad de los ciudadanos, de los vecinos del Partido de General Pueyrredón y de 
la ciudad de Mar del Plata,  sirva también como el escenario, de donde tengamos conductas 
valiosas  frente  a  un  mundo  y  realmente  que  a  veces  parece  bajar  los  brazos  frente  a  las 
situaciones,  a  las  realidades,  donde  parece  que  a  veces  todo  da  lo  mismo.  Creo  que  es 
importante que acá donde como decía, está la voluntad de los marplatenses, está la voluntad de 
la ciudad se tomen estos ejemplos como paradigmas de vida, como caminos de conducta, que 
demuestren que el trabajo, que el esfuerzo, que el sacrificio, que hay modelos para seguir, que 
vale la pena realmente esforzarse, porque siempre se llega a un destino de éxito, y sobre todo 
cuando ese destino de éxito y ese éxito nos distingue a los argentinos en el mundo a través de 
nuestras figuras internacionales. Así que el beneplácito compartido con el resto de este Concejo 
Deliberante, de que Maximiliano nos visite. Que lo tengamos con el “Valet del Mercosur”, toda 
esta temporada de verano, todas estas semanas de enero y febrero jerarquizando la cartelera de 
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Mar del Plata,  sirviendo también para una buena promoción de una ciudad que es capaz de 
recibir  efectivamente  a  estas  figuras  de  prestigio  y  de  renombre.  Y simplemente  decirle  a 
Maximiliano que a partir de hoy va a ser siempre Visitante Ilustre de nuestra ciudad, va a ser 
nuestro amigo y que lo esperamos siempre porque necesitamos, también la ciudad necesita de 
una visita, de una presencia como la de Maximiliano, no solo en las temporadas, sino también 
fuera  del  escenario,  debajo  del  escenario  o  cuando  él  quiera  estar  acá  entre  nosotros  y 
confundirse con un vecino de la ciudad. 

-A continuación,  el  Presidente  Marcelo Artime y el  concejal  Fernando Rizzi  hacen  
entrega de la distinción. Aplausos de los presentes. 

Sr. Guerra: Buenos días a todos, me encanta todo lo que dijeron, porque creo que son premisas 
de vida muy importantes que tenemos que tener sobre todo los que somos padres, para nuestros 
hijos, los chicos, la juventud, los adolescentes. En un mundo donde todo está tan cambiante, tan 
vertiginosamente  cambiante,  acelerado  y  donde  muchos  valores  se  han  perdido,  creo  que 
ustedes reconozcan quizás el esfuerzo que hacemos muchos, porque no soy el único creo que 
somos muchos los que pensamos igual, es maravilloso. Aparte me pone muy feliz recibir esta 
distinción en Mar del Plata, una ciudad que yo quiero mucho desde hace muchos años, que 
cuando era chico venía a veranear, cuando era un poquito más grande venía bailar, desde muy 
jovencito venía a bailar con la compañía del Maldin Mónaco. También venía a hacer algunas 
locuras con la Belfiore, con Liliana, acá al lado en el teatro y después ya empecé a venir como 
Maximiliano Guerra a hacer algún espectáculo. Les contaba a algunos colegas de ustedes abajo, 
el primer multitudinario con 60.000 personas que hice fue acá en Mar del Plata fue ahí en Las 
Toscas, en frente a el Torreón, con el viejo escenario, cuando el escenario se ponía de espaldas a 
la pileta cubierta. Esas cosas obviamente que quedan marcadas en el recuerdo del corazón y 
ahora  poder  venir  y  hacer  la  primera  temporada  que hago en Mar  del  Plata  me  pone muy 
contento, estoy todos los miércoles en el Radio City. Me llena de orgullo esta distinción y no sé 
que más decir, porque la verdad es que estoy emocionado, muy feliz y muchas gracias. Gracias. 

-Siendo las 14:25 horas se da por finalizado este acto.  
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