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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

21-7-09

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiún días del mes  
de  julio  de  dos  mil  nueve,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante, y siendo las 12:30 dice el

Sr.  Presidente:  Buenos  días  a  todos.  La  verdad  es  que  les  estoy  muy  agradecido  que  estén 
acompañándonos,  está  el  Secretario  de  Gobierno  Ariel  Ciano  en  representación  del  Intendente 
Municipal y nos pasa algo similar a lo que pasó el otro día cuando estuvo aquí el padre Hugo Segovia. 
Es una muy buena iniciativa del concejal Fernando Rizzi esta declaración de Visitante Ilustre, que por 
ahí resulta algo acartonada para alguien que no conocía personalmente, pero uno lo escuchó, lo vio y 
se da cuenta cuál es la impronta de su personalidad. En realidad este reconocimiento lo que hace es 
formalizar  desde  el  Concejo  Deliberante  de  General  Pueyrredon  el  cariño,  el  afecto  y  el 
reconocimiento que le tienen todos los vecinos del Partido. Nosotros le llamamos “Visitante Ilustre”, 
perfectamente le podríamos decir algo más relacionado con el afecto, con la admiración, con el respeto 
y  lo  que  te  vamos  a  pedir  es  que  lo  tomes  sabiendo  que   detrás  del  “Visitante  Ilustre”  está  el 
reconocimiento, mucho respeto y mucho afecto. Nada más que eso. Le voy a ceder el uso de la palabra 
al concejal Fernando Rizzi, autor del proyecto.

-Aplausos.

Sr.  Rizzi:  Buenos  días  a  todos.  La  verdad  es  que  estamos  regocijados  de  tener  este  talentoso 
mosquetero del tango, un personaje fenomenal que en este rato nos hizo divertir mucho con su buen 
humor, con su hombría de bien, con su don de gente, recibiendo con tanto afecto a los diversos medios 
y a las distintas personas que nos están acompañando acá. Nos resulta un orgullo poder acompañar 
esos primeros cuarenta años de trayectoria del Negro, donde realmente cuando lo leíamos –y eso está 
plasmado en el proyecto- realmente es una trayectoria impresionante y una gira que se viene para 
coronar estos festejos en unas cuantas ciudades del mundo que van a poder disfrutarte y conocer el 
arte argentino. Seguramente muchos conocerán en el mundo al tango argentino gracias a vos, a tu 
bandoneón, a tu voz y los que ya lo conocemos seguiremos disfrutándolo. Me acuerdo de un concierto 
hace  unos  cuantos  años  atrás  en  un  local  de  la  calle  Brown,  donde  yo  estaba  en  primera  fila 
entusiasmado  cantando mientras  vos  cantabas  y me  dijiste  “pibe,  dejame  a  mí”  y  eso  me  quedó 
grabado,  con esa onda que tenés. Y poder tenerte este fin de semana engalanando la cartelera de 
espectáculos y cultural de Mar del Plata, poder sumar a Mar del Plata como un “vagoncito “ más de 
estos festejos por los cuarenta años, queremos agradecerte por todo lo que hiciste por nuestra música, 
por nuestra cultura, por difundir a nuestros poetas,  músicos y autores porteños de esta música que 
nosotros queremos tanto, que es el tango y que nosotros tratamos de cultivarla mucho. Para eso, la 
ciudad tiene una Orquesta Municipal de Tango, que realmente da que hablar, que dirige el maestro 
Julio Dávila. La ciudad tiene un teatro municipal, que tiene funciones todos los días, con la abnegada 
labor de Willy Wullich, casi todas las semanas ofrece alternativas para el 2 x 4. Willy siempre está, 
eso marca la presencia fuerte de un teatro fuerte que tiene nuestra ciudad y que nos enorgullece, como 
también nos enorgullece, Negro, tu visita acá. Sos nuestro “Visitante Ilustre”, no hay que “lustrarte” 
porque sos “lustroso”, bienvenido, gracias y felices primeros 40 años.

-Aplausos.

Sr. Presidente: Voy a pedir al concejal Rizzi que me acompañe en la entrega del reconocimiento.

-Acto seguido, el  concejal Marcelo Artime, como Presidente del H. Cuerpo, y el  concejal  
Fernando Rizzi,  autor de la iniciativa, entregan la distinción mencionada al  señor Rubén 
Juárez, en el marco de nutridos aplausos.
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Sr. Juárez: Buenos días, gracias, los quiero muchísimo. No solamente es un halago; yo decía por ahí 
en una nota con una chica Carolina –una morocha preciosa- y con un chico Daniel, que yo siento el 
tema de los halagos y las distinciones como una zanahoria adelante, que es lo que único necesita: tener 
la zanahoria adelante para seguir avanzando y seguir haciendo cosas. No entregarse y seguir teniendo 
la vocación porque todo esto llega en algún momento.  Uno parece que no, con los años uno dice 
“mirá,  ya  tengo  61  años  y  no  me  entregan  el  reconocimiento”;  acá  está.  Muchas  gracias,  sigan 
fortaleciendo esta Orquesta que suena muy bien. Willy, sabés que nos queremos de toda la vida, nos 
une la amistad de tu hermano Marianito, a ustedes, a Fernández, a Garciarena, a Rizzi, Marcelito, 
muchas gracias de todo corazón. Dios los bendiga y viva el tango.

-Aplausos.

-Siendo las 12:38 se da por finalizado el acto
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