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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiséis días del mes 
de  agosto  de  dos  mil  cuatro,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante, y siendo las 10:32, dice el

Sr. Presidente: Buenos días a todos. Antes de empezar la sesión del día de la fecha,  nos hemos 
reunido en base a la inquietud de la concejal Viviana Azcurra, para hacer un reconocimiento a nuestro 
querido actor  Emilio  Comte  y a todo el  elenco de este radioteatro que es  “Así  es  la  vida”.  Para 
nosotros es una satisfacción tenerlo a Emilio que, no solamente por su actuación como actor, sino 
también  como  persona  y  por  todo  el  cariño  que  genera  permanentemente  en  nosotros,  en  los 
argentinos, a través de una trayectoria tan dilatada. Yo le voy a pedir a Viviana que nos diga unas 
palabras antes de hacer entrega al reconocimiento tan merecido.

Sra. Azcurra: Buenos días a todos, gracias por la presencia de los señores concejales. Como decía 
Irigoin recién, hay gente que ha trabajado mucho, que ha estado muy cerca nuestro, que uno tiene 
siempre en ese recuerdo o ha quedado en nuestra retina esa imagen de actores que en cierta manera 
han  pasado  por  la  vida  de  uno,  aunque  a  lo  mejor  hayan  sido  desconocidos.  Por  un  lado  el 
reconocimiento a Emilio Comte por su trayectoria. Todos sabemos de él, como dije a lo mejor para él 
somos desconocidos, pero para nosotros no sos desconocido Emilio, por la trayectoria, por la hombría, 
por todos los ejemplos que nos ha dejado a lo largo de su vida. Por otro lado un elenco, que está 
haciendo una obra, un elenco de Mar del Plata, una obra de radioteatro, que tantos recuerdos trae de 
nuestra niñez y cuántos recuerdos traerá a nuestros mayores. Yo recuerdo – era muy chiquita pero 
igual lo recuerdo – que en mi casa se escuchaba el radioteatro. Y cuando tuve la oportunidad de ir al 
teatro Auditorium, al teatro Payró y escuche esta obra “Así es la vida”, recordé aquella época de la 
radio – arriba de la mesa de la cocina – y la verdad que dije qué importante que es volver a estas cosas, 
qué importante es volver a estos recuerdos, qué importante es volver a estos ejemplos. El homenaje es 
muy sencillo como son ustedes, como es la obra y de parte de los concejales de General Pueyrredon, 
decirles gracias por traer a nuestra memoria y a nuestros sentimientos estos recuerdos. Sigan adelante, 
acá hay gente que pertenece a entidades de tercera edad, que han podido disfrutar, que ustedes le han 
dado la oportunidad de que puedan disfrutar de esta obra de radioteatro y sabemos que cuándo se 
hacen este tipo de acciones nunca se está solo. Por eso es importante para nosotros y para ustedes 
seguramente la presencia de Gustavo Giordano que siempre está poniéndole el hombro a los actores de 
Mar del Plata, a las obras a pesar de los tiempos difíciles que se vivieron y que todavía no se superaron 
en la ciudad de Mar del Plata. Felicitaciones y sigamos adelante. Me gustaría Gustavo que digas algo y 
después la palabra a Emilio Comte.

Sr. Giordano: Buenos días. Para mí en representación de toda la gente del teatro Auditorium, nuestro 
Centro Provincial de las Artes, es un verdadero placer, un orgullo y una gran alegría, nos da una cuota 
grande de felicidad el hecho de que tanto a Emilio Comte como al elenco de “Así es la vida” por el 
trabajo que están realizando en esta propuesta que venimos desarrollando hace ya un año, en trabajo 
permanente con el público en general y con el público de tercera edad en particular, nos provoca una 
gran  alegría,  nos  estimula  para  seguir  adelante  y  fundamentalmente  desde  el  teatro  un  profundo 
agradecimiento a todos los actores marplatenses que han participado en esta propuesta y que se la 
bancaron todas para salir adelante y a Emilio, que a Dios gracias, desde enero está trabajando con 
nosotros y es un aporte inestimable para el desarrollo de la actividad por su calidad humana, por su 
calidad artística y por su deseo de contribuir al desarrollo de la cultura en Mar del Plata. Gracias.

Sr. Comte: Bueno, después de esto uno que está haciendo régimen para tratar de bajar unos kilos, se 
ensancha bastante. A esto vienen los agradecimientos. Y primero los agradecimientos a todo el elenco 
de “Así es la vida” por haberme recibido y darme el gusto de poder hacer esta obra maravillosa, a 
Jorge Taglioni que fue el director, a Gustavo Giordano que fue el productor y que hace años que viene 
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bregando por  el  radioteatro  en  el  teatro,  a  todo  el  personal  del  teatro  Auditorium –  que  es  una 
maravilla – y a la familia del Payró porque es como si fuera una familia muy unida, y a ustedes por 
acordarse de los actores. A los representantes del Honorable Concejo Deliberante, agradecidícimos 
porque se acuerdan de los actores y hay un pedido fundamental que es: “no se olviden de sus artistas, 
que siempre estarán con ustedes”. Nada más.

-Aplausos de los presentes

Sr.  Presidente:  En  principio  yo  voy  a  hacer  entrega  a  Emilio  Comte  del  reconocimiento  a  su 
trayectoria, a la labor desarrollada y espero que esto signifique un pequeño recuerdo de esta ciudad de 
Mar del Plata que sabe que lo quiere, que lo aprecia y supongo que es mutuo, que cada vez que Emilio 
viene a Mar del Plata se siente muy cómodo.

-Aplausos de los presentes, continúa el

Sr. Presidente: Le voy a pedir a Viviana que ha dado muestras de memoria, le vamos a pedir que al 
señor Taglioni le entregue un reconocimiento que involucra a todo el elenco de esta obra “Así es la 
vida”. Señor Taglioni.

-Aplausos de los presentes, continúa el

Sr. Presidente: Les agradezco a todos ustedes la presencia en el  Concejo y ojalá podamos hacer 
muchos reconocimientos como este. Como decía Emilio premiando y reconociendo a aquéllos actores 
que hacen obras nuestras y que de alguna manera difunden lo que es nuestra cultura. Gracias a todos 
ustedes por estar acá y felicitaciones.

-Es la hora 10:40
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