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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

16-2-07

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dieciséis días del mes
de febrero de dos mil siete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 12:20, dice el

Sr. Presidente: Buenos días a todos, bienvenidos al recinto del Concejo Deliberante. Es un gusto
poder ver a mucha gente aquí presente en este reconocimiento a una persona del teatro, de la cultura,
como Francisco Rinaldi. Voy a darle el uso de la palabra a la concejal Coria.

Sra. Coria: Buenos días a todos. En realidad, es mucho lo que se puede decir de Francisco Rinaldi
como persona y como hombre de teatro y uno de los motivos de este reconocimiento por parte de este
Concejo es premiar la trayectoria a través de los 30 años de permanencia de la obra en nuestra ciudad.
Esto ya de por sí podría justificar el reconocimiento. Treinta años de permanencia en nuestra ciudad,
con los altos y los bajos que ha tenido nuestro país, con los grados de prioridad que ha tenido nuestra
cultura y las manifestaciones artísticas en función de los distintos momentos económicos no es poca
cosa. Es un récord en la ciudad, en el país, en Latinoamérica y estamos hablando de una obra
emblemática del suspenso de una autora también emblemática. Pero la realidad es que todo esto es una
formalidad. Lo cierto, lo concreto, lo que me parece verdaderamente importante es que la ciudad de
Mar del Plata y solicitado por muchos amigos de muchos ámbitos diferentes (cultura, periodismo,
política) que en distintas conversaciones casi en una complicidad espontánea hemos pensado que era
el momento justo para darle un cálido abrazo, un fuerte apretón de manos, un “gracias Francisco” por
trabajar con este tesón, con este compromiso, por formar parte del patrimonio cultural de esta ciudad
en todos los momentos. Esto me parece que es en definitiva lo real. Muchas veces realizamos actos y
nos queda grande el salón y yo digo que cuando le festejemos los 40 años de La Ratonera bajo la
dirección de Francisco Rinaldi vamos a tener que pedir el Polideportivo porque evidentemente sigue
juntando amigos a paso acelerado. Es poco lo que puedo decir de la persona de Rinaldi, todos lo
conocemos y que más allá de sus cualidades como director, es una gran persona, es un buen tipo, es
alguien siempre dispuesto a la mano, al abrazo fraternal, a la bienvenida que está incluso plasmada en
el programa, cuando quienes van a ver la obra ya se están anticipando con que se van a encontrar con
algo bueno, con algo lindo. Siempre es un portador de buenos mensajes, de lindos saludos y de lindas
palabras. Por eso, sin restarle importancia a los 30 años de la puesta en escena de La Ratonera en
nuestra ciudad (eso sólo justificaría nuestro reconocimiento) lo que en realidad queremos hacer
unánimemente es decirle simplemente gracias por la perseverancia, el compromiso, por su hombría de
bien y por todo lo que usted nos ha brindado a lo largo de todos estos años y este reconocimiento
queremos que lo sienta como un reconocimiento del alma, un reconocimiento de la ciudad de Mar del
Plata que lo tiene mucho más que merecido. Gracias.

Sr. Presidente: Agradezco también a Jorgelina Galicer, a la concejal Di Julio, que nos acompañen
hoy, al maestro Armando Blumetti. Vamos a pedirle a la contadora Coria –autora de este proyecto-
que le haga entrega de este reconocimiento a Francisco por estos 30 años que se ha mencionado.

-Acto seguido, la concejal Coria hace entrega del mencionado Decreto al señor Francisco
Rinaldi, en medio de nutridos aplausos.

Sra. Coria: El Decreto dice: “Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General
Pueyrredon declara de su interés los 30 años en escena en la ciudad de Mar del Plata de la obra teatral
La Ratonera, de Agatha Christie, bajo la dirección de Francisco Rinaldi”.

Sr. Presidente: Le vamos a pedir a Francisco que nos diga unas palabras.
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Sr. Rinaldi: Estoy muy emocionado, les agradezco a todos sin excepción la presencia muy agradable
de toda esta gente que me vino a saludar y en especial, un saludo muy cordial y muy agradecido de mi
parte y todos los que han pasado por La Ratonera y los que están, al Honorable Concejo Deliberante y
sus integrantes. Agradezco mucho las visitas importantes que hay hoy aquí, no puedo nombrarlos a
todos porque son unos cuantos, que yo aprecio. A algunos los he llamado por teléfono, a otros los hice
invitar por la comisión organizadora y es muy lindo que estén aquí. Le dedico este reconocimiento a
mi familia que siempre me ayuda, a todos los componentes de La Ratonera que han logrado esto junto
a mi persona y una dedicatoria especial a todos los calabreses, a la Junta Regional de Calabria, con
todo mi cariño, a todos los italianos en general y a este país hermoso al cual vine a vivir desde
chiquito. Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Agradezco también a muchos amigos que se han acercado a saludar a Francisco:
Fernando Cuesta, de la Bancaria, lo veo también al maestro Di Pilato, a ex integrantes de la Sinfónica,
de la Orquesta Municipal de Tango, a Julio  Dávila y este es un momento de compartir esta alegría con
Francisco. Gracias a ustedes.

-Es la hora 12:30


