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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

19-2-07

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los diecinueve dias del mes  
de  febrero  de  dos  mil  siete,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante, luego de la proyección de un video, y siendo las 13:30 dice el

Sr. Salvador: Buenos días. En primer lugar quiero hacerles llegar la disculpas de Irigoin que no ha 
podido estar acá. La verdad es que a mí me llega todo esto, no pensaba que el espectáculo fuera tan 
amplio. Cuando hice el proyecto, por pedido de Juan Cruz y de todos ustedes que se acercaron a él, ya 
tenían ustedes el reconocimiento municipal pero, como le decía acá al padre, el reconocimiento del 
Concejo Deliberante es muy importante. Lo que más nos llama la atención es el barrio, la escuela, toda 
una  comunidad  detrás  de  este  espectáculo;  es  importante  que  los  barrios  le  den  valor  a  sus 
sentimientos, a sus valores y es importante cuando son estos valores, lo cuales comparto. Comparto 
totalmente el cristianismo, con un Cristo victorioso, resucitado, permanente, dos mil años de lucha por 
una sociedad mejor, por una humanidad mejor. Estamos en un momento difícil, tenemos muchas cosas 
en contra, pero no hay que aflojar, hay que seguir luchando porque nuestros valores son importantes y 
lo  vamos  a  tener  que  llevar  adelante.  Dice  el  proyecto:  “Artículo  1º:  El  Honorable  Concejo 
Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de interés la realización del Vía Crucis viviente 
que la Parroquia Santa Rosa de Lima junto con la comunidad barrial 9 de Julio llevará a cabo durante 
la  Semana  Santa  2007.  Artículo  2º:  Se  entregará  copia  de  la  presente  a  los  organizadores  del 
espectáculo”. 

-El  concejal  Salvador hace entrega de la Resolución al  Padre Ariel  Sueiro,  en medio de  
aplausos de los presentes.

Pbro. Sueiro: En primer lugar, agradecerle a usted por esta delicadeza de hacer  todo este trámite y 
contar con el apoyo y el reconocimiento de las instituciones, como es el Ejecutivo, la Subsecretaría de 
Cultura y también el Concejo Deliberante. Por eso nos alegra muchísimo y queremos agradecerles. 
Pero también comentar algunas cositas de nuestro espectáculo religioso-cultural. Hace muchos años 
que se viene haciendo en la comunidad el Vía Crucis, pero el año pasado quisimos darle un tinte más 
abierto, abrirlo a las instituciones del barrio, antes lo hacía la parroquia y por eso cuando fuimos a la 
sociedad de fomento, a las escuelas del barrio, encontramos las puertas abiertas y esto es lo que nos 
hace hacer un espectáculo interesante, profundo, de mucho trabajo y esfuerzo. Les agradecemos este 
reconocimiento pero también volvemos a renovar el pedido de ayuda; usted vio el espectáculo y tiene 
nivel, eso cuesta. Por eso en lo que ustedes nos puedan ayudar económicamente o con materiales, 
realmente lo agradeceríamos porque necesitamos de esa ayuda. Y agradecer a la comunidad, es un 
horario complicado este de la una de la tarde, pero agradecerle a la comunidad que se hace presente 
-acá está gente de la parroquia, de la sociedad de fomento, alumnos de algunas escuelas del barrio- y 
por todo lo que trabajan, por este espectáculo y por su presencia. Muchas gracias a todo el Concejo 
Deliberante  y  en  especial  a  usted  que  hizo  toda  esta  gestión.  Volvemos  a  pedir  una  renovada 
generosidad en lo que nos puedan ayudar para que este espectáculo religioso-cultural pueda hacerse 
este año y todos los años; nuestra idea es para el barrio, para Mar del Plata pero también para los 
turistas que tengan alguna cosa interesante y que le dé sentido a la Semana Santa. Muchas veces 
tomamos la Semana Santa como un fin de semana largo, de vacaciones, y está bien descansar pero en 
el Señor. Este espectáculo –que es religioso, que es cultural- nos ayuda a meternos de otra manera, a 
vivir  de  otra  manera,  la  Semana  Santa.  Así  que  la  comunidad  del  barrio  Villa  9  de  Julio 
agradecidísimos y pedirles la colaboración para seguir adelante con este proyecto.

-Aplausos de los presentes.

Sra. Cuzzoni:  Solamente agradecerles a toda la comunidad, que participen todos y –como dijo el 
padre Ariel- si el Concejo Deliberante puede darnos una mano bienvenido sea. Gracias.
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-Es la hora 13:35
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