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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
9-2-11
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los nueve días del mes de
febrero de dos mil once, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:46, dice el
Sr. Locutor: Muy buenos días para todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este recinto de
sesiones del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Se encuentran presentes el señor
Presidente del Honorable Concejo Deliberante, arquitecto Marcelo Artime; el doctor Fernando Rizzi,
concejal autor de esta iniciativa; el señor Presidente del EMTUR, Pablo Fernández, la concejal
Marcela Amenábar, el señor Héctor Vidal Rivas, quien será reconocido en este acto por este
Honorable Cuerpo, invitados especiales, señoras y señores, a todos los presentes, buenos días. En esta
oportunidad, el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon, mediante
Decreto Nº 25, expresa su reconocimiento al señor Héctor Vidal Rivas, por su permanente
compromiso con la ciudad de Mar del Plata y su invalorable aporte a la actividad artística, a través de
la realización de un clásico acontecimiento como es el “Mar del Plata Moda Show”. En primer
término, le vamos a dar la palabra al doctor Fernando Rizzi, concejal autor de esta iniciativa.
Sr. Rizzi: Buenos días a todos. En principio hemos sido con Marcelo Artime, Presidente de este
Concejo Deliberante, quienes charlamos e impulsamos la iniciativa; Marcelo lamentablemente tuvo
que viajar y no puede estar presente, pero por supuesto que compartimos en su totalidad con él la idea
de haber impulsado esta iniciativa que contó con algunos cómplices por supuesto, y que también son
parte de este reconocimiento, que son Manu y Valentín, que por supuesto son una especie de alas del
ángel de Vidal Rivas. Y realmente creo que era el momento de hacer este reconocimiento, más allá de
estas diecisiete ediciones de este “Mar del Plata Moda Show” que ha sido un acontecimiento que se ha
convertido en un ícono de la temporada en un lugar tradicional de Mar del Plata, en Playa Grande, en
el Costa Galana. Que ha sido una referencia de la promoción turística de Mar del Plata, de la difusión,
de la imagen a partir precisamente de un acontecimiento de moda, de color, de creatividad, etc., que
realmente jerarquizó desde hace diecisiete años la temporada marplatense, pero este compromiso que
hoy estamos celebrando acá de alguien que atesora cerca de ochocientos desfiles realizados, sin
embargo con Mar del Plata tiene un capítulo muy especia. Casi cincuenta años ya que Vidal Rivas
empezó a apostar en Mar del Plata desde sus desfiles en el Hermitage a fines de la década del 60’, y
allí apareció una relación con Mar del Plata que nunca culminó y que al contrario, siempre se
enriqueció y siempre generó propuestas y alternativas nuevas, más allá de las clásicas ediciones del
“Mar del Plata Moda Show”, ha sumado siempre otras propuestas, alternativas para las cuales ha
trabajado con rigurosidad, talento, apoyando la moda argentina, apoyando a los diseñadores
marplatenses también, como lo hace en el “Buenos Aires Alta Moda”, y acá la vemos a Leticia
Carocela que siempre es una de las figuras y a quién reconocimos el años pasado. En ese sentido
creímos que era oportuno reconocer a quien apostó no sólo en la ciudad sino también a ponerle vuelo,
alas, a la temporada marplatense, apostó en promocionar a quienes crean, diseñan, hacen de la moda
una actividad que cualquier país debe reconocer. Moda -y lo decíamos el año pasado también en otro
reconocimiento- es industria. Moda es trabajo para mucha gente, es una de las industrias más
importantes en muchísimos países del mundo. Moda también es cultura, la moda genera diseños, arte,
creatividad, promover el talento, reconocer el talento de muchos, y también un poco eso de ponerle
alas al espíritu a partir del desarrollo cultural de los pueblos y sin duda, el desarrollo cultural de los
pueblos más allá de las artes. También tienen a la moda como una de sus artes específicas que
realmente son las que le ponen nivel y las que elevan el espíritu y nos hacen a todos un poquito más
grandes en el sentido de la creatividad, de lo que es el desarrollo a la cultura y las artes como decimos.
Así que sin dudas este reconocimiento que nosotros como vecinos de Mar del Plata y aún también
otros vecinos -porque Héctor comparte por supuesto muchísimos meses con nosotros en la ciudadsignifica la expresión de cariño, la expresión de afecto, de quienes tenemos la suerte de poder
representar la voluntad de los marplatenses y lo hacemos precisamente en este recinto que también

2
RECONOCIMIENTO A HECTOR VIDAL RIVAS

H.C.D.

09/02/11

tiene el sabor y el significado del compromiso con las cosas de Mar del Plata, con lo que le sirve a Mar
del Plata, con lo que le hace bien a Mar del Plata, con lo que los marplatenses ponemos como
paradigma, de trayectoria, de profesionalismo, de trabajo, de dedicación, de esfuerzo, de compromiso
con la ciudad y con sus cosas. Así que, Héctor, realmente estamos muy contentos de hacerte este
reconocimiento de este casi matrimonio de cincuenta años con la ciudad de Mar del Plata, de tu
presencia permanente en la ciudad, de haber apostado a la misma, a su desarrollo turístico, cultural, a
partir de todas tus realizaciones, la fundamental como decíamos o la más visible sea el “Mar del Plata
Moda Show” que tiene esa entrañable y loable alianza con el Museo Castagnino de la ciudad -cuya
presidente de la asociación de amigos Sonia Fava, también está acá acompañándonos y honrándonos,
que es otra marplatense que tanto trabaja por la promoción y difusión de la cultura- y por enorgullecer
a Mar del Plata en tantas de sus cosas. Sin dudas, estas presencias que vemos acá acompañando hablan
de por sí, también está Marcelo Rivero, otro ícono de los diseñadores de la ciudad de Mar del Plata
que ha tenido trascendencia a nivel nacional, hay sin duda una cantidad de amigos, gente
comprometida con la ciudad de Mar del Plata, gente que quiere muchísimo a la ciudad y que por
supuesto que quiere tanto, todo lo que haces por la misma. Así que por nuestra parte simplemente, ese
gesto, ese abrazo, esa caricia, plasmada a través de un papel de decirte “Héctor, los marplatenses te
agradecemos tu compromiso con la ciudad y reconocemos toda tu trayectoria y todo lo que has hecho
por Mar del Plata”. Muchas gracias.
-Aplausos.
Sr. Locutor: Ponemos en conocimiento de todos aquellos quienes nos acompañan, que el señor
Presidente de este Honorable Cuerpo, arquitecto Marcelo Artime, le ha hecho entrega de una
salutación a Héctor Vidal Rivas, teniendo en cuenta que por razones de agenda, ha tenido que viajar a
la ciudad de Buenos Aires. Seguidamente procederemos a hacer entrega de este reconocimiento por
parte del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Invitamos al doctor Fernando Rizzi,
a hacer entrega del mismo, mediante el Decreto Nº 25: “El HCD de General Pueyrredon expresa su
reconocimiento al señor Héctor Vidal Rivas, por su permanente compromiso con la ciudad de Mar del
Plata y su invalorable aporte a la actividad artística a través de la realización de un clásico
acontecimiento cómo es el ‘Mar del Plata Moda Show’”.
-El concejal Fernando Rizzi hace entrega del mencionado reconocimiento, en medio de
nutridos aplausos.
Sr. Presidente: Invitamos a Héctor Vidal Rivas, para que haga uso de la palabra.
Sr. Vidal: Buenos días, gracias por acompañarme en este momento tan importante para mí. En primer
lugar, quiero agradecer al Concejo Deliberante por este reconocimiento, por la iniciativa del
Presidente, el señor Marcelo Artime y el concejal Fernando Rizzi. Quiero contarles que a fines de la
década del 60’ comenzó mi gran romance con esta ciudad. La elegí como centro turístico y comencé
haciendo desfiles en el Hotel Hermitage, luego vinieron eventos con la inauguración de la disco
Enterprisse, la elección de Miss Mar del Plata para Miss Argentina, desfiles en el Hotel Provincial, en
El Castillo, en la Reserva, Pasarela Almar, etc. Realicé durante cinco años el primer y único
suplemento de moda que tuvo el diario La Capital, estuvo a mi cargo la producción de cuatro fiestas
nacionales del mar, donde entregué a cada una de esas reinas como premio un auto 0 km. En 1994
vino el gran desafío, “Mar del Plata Moda Show”. Quería un evento que fuese de Mar del Plata y para
los marplatenses, por eso el título, para que no perteneciera a una persona en particular. No muchos
creyeron en mí, por eso hoy tengo que agradecer a quienes me apoyaron en mi locura, la familia
Álvarez Arguelles, la fundación Amigos del Museo de la ciudad y al señor Carlos Patrani en ese
entonces, Secretario de Turismo de la ciudad. Cuando lanzamos “Mar del Plata Moda Show” lo
hicimos con un slogan, “Mar del Plata nuevamente de pie”. Poco a poco este evento se transformó en
el más prestigioso de América, se difunde no sólo en nuestro país sino también en todo el mundo. Hoy
Mar del Plata recuperó su esplendor, muchos que no confiaron en este evento hoy pelean por estar en
él, y otros intentan realizar una burda copia. “Mar del Plata Moda Show” es un evento donde la moda
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es la verdadera protagonista, donde más allá de un negocio, es la apuesta a un prestigio, la honestidad
y el crecimiento. Estos diecisiete años no fueron fáciles, en el año 2001 y 2002, por no bajar la guardia
y realizarlo contra viento y marea, me costó treinta años de trabajo y tuve que empezar nuevamente de
cero, pero hoy me siento orgulloso de haber mantenido una conducta, no claudicar, no aceptar
presiones y por sobre todas las cosas, mantener la dignidad. Por último, quiero dedicar este
reconocimiento en primer lugar a mis tres hijos, Santiago, Manuela y Valentín, a quienes quiero
dejarles como legado la cultura de la ética, los principios morales, el amor a la familia y por sobre
todas las cosas la honestidad, y a quién me cuida y me guía todos los momentos de mi vida, el sagrado
corazón de Jesús. Gracias a todos ustedes por acompañarme en este momento, de todo corazón.
-Aplausos.
Sr. Locutor: De esta manera, y agradeciendo la presencia de todos ustedes en este recinto, damos por
finalizado este acto de reconocimiento. A todos, buenos días y muchas gracias.
-Es la hora 10:59

