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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

29/09/09
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintinueve días del  
mes  de  septiembre  de  dos  mil  nueve,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable 
Concejo Deliberante, y siendo las 11:20, dice el

Sr. Locutor:  Gracias señores, tengan todos ustedes muy buenos días, agradeciendo la presencia de 
que nos estén acompañando, en este recinto de sesiones de este Cuerpo Deliberativo. Se encuentra 
presente en representación del señor Intendente Municipal contador público Gustavo Pulti, la señorita 
subsecretaria de Género, Niñez y Adolescencia la licenciada Alejandra Patuto. Se encuentra presente 
en representación del señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, arquitecto Marcelo Artime, 
el señor Presidente del bloque de acción marplatense doctor Héctor Rosso, así mismo el arquitecto 
Marcelo Artime,  envía  sus  felicitaciones  y disculpas  a  la  comunidad  “Franciscana” por  no poder 
acompañarlos en esta oportunidad debido a que se encuentra fuera de la ciudad por compromisos 
laborales. Queremos agradecer la presencia del señor vicepresidente primero del Concejo Deliberante 
del  Municipio  de  General  Pueyrredon  doctor  Diego  Garciarena,  señores  concejales,  invitados 
especiales,  buenos  días.  En  esta  oportunidad  el  Honorable  Concejo  Deliberante,  mediante  la 
Ordenanza  13663  otorga  la  distinción  al  Servicio  Solidario  a  la  comunidad  marplatense  de  San 
Francisco de Asís, por su activa y permanente labor en los más necesitados, en el marco de los 800 
años de la fundación de la orden “Franciscana”. Invitamos en primer término al doctor Héctor Rosso, 
para que haga uso de la palabra. 

Sr.  Rosso:  Buenos  días  a  todos,  les  agradecemos  que hayan  venido aquí  al  recinto  del  Concejo 
Deliberante, que es la casa del pueblo aquí normalmente deliberamos, se reúnen las Comisiones, se 
reúne el Cuerpo y tratamos los temas de la ciudad. Pero a veces en esos temas de la ciudad que tienen 
que ver, como ustedes saben, que a veces son complicados, que son difíciles, que las necesidades 
siempre son más a veces,  que la posibilidad que uno tiene de dar,  desde el  Estado.  También nos 
tomamos  un momento para ver qué pasa en nuestra comunidad y aquellos que consideramos  que 
dentro de los esfuerzos, que es el día a día, que nos imprime el quehacer, que realmente necesitan o es 
importante destacar su labor,  destacar  su rol.  Me parece que el  rol  que desempeña  la comunidad 
“Franciscana” no pasaba desapercibido, no pasa por alto, a los sectores que estamos en la cosa pública, 
a los que nos dedicamos a la política. Realmente sabemos que en los momentos aciagos de las peores 
crisis que ha tenido el país, los Franciscanos siempre estuvieron ayudando, siempre estuvieron en  los 
sectores más necesitados. En algún momento aquí en el recinto del Concejo Deliberante y por ahí 
estuvieron  algunos  de  ustedes  se  reconoció  la  actividad  que  hace  la  gente  de  “La  Noche  de  la 
Caridad”, donde los Franciscanos tienen mucho que ver, que hay muchas familias cristianas que tienen 
que ver con eso.  También un reconocimiento del  punto de vista oficial  que ha hecho el Concejo 
Deliberante, reconociendo los ocho siglos, ochocientos años justamente de la fundación de la orden 
“Franciscana” por San Francisco de Asís. Nos parecía que no podíamos estar ausentes y que había que 
hacer y destacar ese reconocimiento, pero por otro lado también uno es subjetivo en esto y uno como 
cristiano, como católico siempre tiene la figura de San Francisco de Asís en el corazón de uno, ya sea 
en  la  educación  de  uno o  en  lo  que  uno ve  permanentemente.  La  frase  esa  famosa  cuando San 
Francisco quiso arreglar la iglesia que estaba deteriorada, el mandato divino que le dice que “tienes 
que hacerte cargo del arreglo de mi casa” y que él entendía que era la casa física y después entendió 
que era mucho más difícil la labor y que era la restauración de la iglesia en momentos que eran muy 
difíciles y que había situaciones de cismas, situaciones de crisis internas en la iglesia, San Francisco de 
Asís fue un elemento muy importante. También uno recuerda esa oración que ustedes, los que están en 
las comunidades “Franciscanas” repiten de San Francisco, que me parece que siempre es importante, 
esa que ustedes conocen mejor que yo y dice: “Hazme un instrumento de paz”, y que seguramente 
recitaremos después. Y también perspectivas que uno va redescubriendo en San Francisco de Asís, en 
momentos en que uno se da cuenta que con la modernidad, con el progreso, el mismo planeta que uno 
vive, cuando uno lee por ejemplo el desmonte de la selva Amazonía día a día, cuando uno lee el 
desmonte  de  lo  que  son  los  bosques  chaqueños  y  la  selva  salteña.  Recuerdo  también  el  aspecto 
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ecológico que tenía San Francisco cuando llamaba hermano árbol,  a ese árbol que uno desmonta, 
hermano pájaro, a ese ave que seguramente se va a extinguir, porque no está más en su ecosistema. Y 
eso también nos hace reflexionar que las cosas que nos dio Dios, la maravilla de la creación nos las ha 
prestado, para que tengamos uno mejor condición de vida, en este paso nuestro por aquí, pero no para 
que las usurpemos, ni tampoco para que decidamos nosotros por otras especies que ha dado el creador. 
Me parece que son elementos de San Francisco que son importantes y también yo quiero recordar que 
otras de las fundadoras en lo que sería la rama fémina Santa Clara de Asís, que también es importante. 
Me parece que en su momento eran personas que lo poseían todo, porque eran de las personas más 
ricas de las familias más nobles de Italia y sin embargo en un ejemplo que vuelve a servir en estás 
épocas, de sociedad de consumo donde lo importante no es ser sino qué tenemos, donde lo importante 
no es cuál es la esencia de esa persona, sino como está vestida o en qué coche va o qué consume. Me 
parece que aquellas personas que lo tenían todo y que lo dejaron todo para seguir justamente la palabra 
de Dios y ayudar al más necesitado, me parece que está más vigente que nunca y por eso este Concejo 
Deliberante no quiere dejar pasar de largo los 800 años de los “Franciscanos” y seguramente por otros 
800 años más. Nada más. 

-Aplausos de los presentes. 

Sr.  Locutor:  Vamos  a  invitar  entonces  al  señor  concejal  doctor  Héctor  Rosso,  a  la  licenciada 
Alejandra Patuto para que hagan entrega de este reconocimiento. Invitamos a los concejales que nos 
acompañan  también,  al  señor  Vicepresidente  primero  de  este  Concejo  Deliberante  doctor  Diego 
Garciarena y al hermano Fray Federico Rodríguez, para que reciba entonces de manos de este Concejo 
este reconocimiento a la comunidad marplatense de San Francisco de Asís, por su activa y permanente 
labor.

Sr. Rosso: Voy a leer la parte resolutiva “Otórgase la distinción al Servicio Solidario, a la comunidad 
marplatense de San Francisco de Asís por su activa y permanente labor con los más necesitados, en el 
marco de los 800 años de la fundación de la orden “Franciscana”. Articulo 2º Entréguese copia de la 
presente a representantes de la comunidad en un acto convocado al efecto en el recinto de sesiones del 
Honorable Cuerpo Carlos Mauricio Irigoin. Articulo 3º De forma.

-Acto seguido se realiza entrega de la distinción. 

Sr. Locutor: A continuación invitamos al hermano Fray Federico Rodríguez a hacer uso de la palabra. 

Sr.  Rodríguez:  Bueno  yo  primeramente  quiero  agradecer  a  al  Concejo  Deliberante  por  este 
reconocimiento, no lo quiero agradecer solamente en nombre de los frailes franciscanos de la orden, 
sino  de  toda  una  comunidad  franciscana  a  la  cual  se  le  da  este  reconocimiento,  que  me  parece 
importante destacar. El reconocimiento es a la comunidad que trabaja para el bien común y el bien 
social esto es lo que primero quería decir. A nosotros nos muestra que el camino que se esta siguiendo 
comunitariamente, el camino que está siguiendo la parroquia, la comunidad parroquial y la comunidad 
educativa también de la parroquia es el camino correcto. Quería simplemente resaltar de las palabras 
que acabo de escuchar que a nosotros lo que nos mueve fundamentalmente es el amor al prójimo y en 
este amor al prójimo descubrir el tema de ser hermanos. Me parece importantísimo destacar en los 
franciscanos, en la reconstrucción de la iglesia y en la reconstrucción de sociedad redescubrir que 
somos  hermanos,  redescubrir  que  somos  una  comunidad.  Al  hablar  de  trabajo  comunitario  estoy 
diciendo que hoy más que nunca no se necesitan de “franco tiradores”, entre comillas para construir 
algo. Se necesita de muchas personas que se reconozcan hermanas, que se reconozcan en la misma 
dignidad para no excluir a nadie y poder trabajar comunitariamente, es lo que nosotros entendemos 
como una transformación real. Francisco de Asís, lo que hace, hace 800 años atrás es redescubrir la 
palabra hermanos,  por eso no le decimos el padre San Francisco sino le decimos el hermano San 
Francisco. A él le gustaba llamarse hermano y que le digan hermano, nosotros hoy decimos hermano a 
todos, hermano a la creación. Tenemos presencia también en el norte salteño, con lo que decías de los 
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bosques  y  de  la  tala  de  árboles,  tenemos  presencia  allá,  una  presencia  fuerte,  tenemos  presencia 
también en las comunidades aborígenes que también están sufriendo algunos grados de exclusión y de 
pobreza.  Y  tenemos  presencia  acá  en  Mar  del  Plata,  en  una  ciudad,  una  pastoral  urbana  donde 
necesitamos que cada vez mayor cantidad de gente se comprometa y que descubra al otro hermano. 
Creo, estamos convencidos comunitariamente, que la transformación social se da cuando trabajamos 
todos, no uno o dos, no necesitamos de héroes individuales sino necesitamos una comunidad heroica, 
una comunidad capaz de amar, una comunidad capaz de integrar, de no excluir, de buscar las formas 
básicas y las formas más creativas para seguir ayudándonos entre nosotros y para poder madurar. Me 
parece que este reconocimiento lo vuelvo a gradecer,  pero este reconocimiento lo que nos hace a 
nosotros es darnos ánimo, dar a la comunidad ánimo, también nos permite invitar a que se unan más 
cantidad de gente, no solamente con nosotros en la parroquia sino también en cualquier organización o 
comunidad,  tanto  política  como  ONG que  trabajan  para  el  bien  común.  Socialmente  hemos  mal 
aprendido, del sálvese quien pueda, yo hago lo que puedo y me encierro en mi casa. Necesitamos salir 
del  yo,  para  pasar  a  un  tu,  para  pasar  a  otro  comunitario.  Entonces  simplemente  eso,  volver  a 
agradecer celebrar junto con ustedes los 800 años de la orden, los Franciscanos en la Argentina, los 
Franciscanos  en  el  mundo,  hemos  tenidos  una  presencia  desde  esto,  desde  el  abajo,  desde  la 
minoridad, desde la fraternidad, desde el servicio, desde la no discriminación, desde la no exclusión y 
desde la integración permanente.  El  saludo Franciscano,  no es ingenuo y creo que hoy es menos 
ingenuo que nunca, el saludo Franciscano es “Paz y Bien”, incluye la reconciliación universal en un 
mundo donde vivimos con miedo y el otro se me puede transformar en un posible enemigo, el saludo 
Franciscano es un saludo profético, que se puede extender a todos. Un saludo de reconciliación, de 
paz, un saludo de bien, de bondad, de descubrir la bondad, la bondad de cada uno de nosotros y la 
bondad del otro que tengo enfrente con el cual podemos construir. No digo más nada simplemente 
agradecido profundamente a la comunidad en la que me ha tocado vivir, hace un año y medio que 
estoy acá, estuve antes tres años, pero agradecer a la comunidad. Esto no sucedería si  no hubiera 
muchísima gente que está trabajando y muchísima gente desde el anonimato también, que se está 
comprometiendo en el plano eclesial y comunitario. Muchísimas gracias. 

Sr. Locutor: De esta manera y agradeciendo la presencia de todos ustedes damos por finalizado este 
acto de reconocimiento. Muchas gracias, buenos días.   

                                 
-Es la hora 11:32 
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