VISTO:

El Aniversario de la llegada a la Republica Argentina ,del Padre
Terciario, Capuchino, Luis Cuesta Nozal, miembro de la Comunidad Religiosa del
Instituto San Isidro, y;

CONSIDERANDO :

Que
por obligaciones laborales o funcionales, hombres y
mujeres deben dejar sus terruños para dirigirse donde los convoca la obligación o la
satisfacción de prestar un servicio;
Que bajo estas circunstancias hay personas que son meros
habitantes de una localidad, ya que residen en ella sin lograr empatía con los
miembros de la comunidad local, donde se insertan y por ende cuando tienen la
posibilidad de alejarse lo hacen prontamente;
Que todo lo contrario sucede con aquellas que adoptan como su
segunda Patria el lugar de destino, este es el caso del Padre Luis, quien hizo suya la
Argentina, hace 25 años, de donde solo se alejo por dos, regresando con inmensa
satisfacción;
Que testimonio de ello son sus palabras ..” Me dijeron que venia
por un año y me quede”..
Que ingresa en el aspirantado en el año 1942, en la profesión
religiosa en el año 1947, recibe el Titulo de Licenciado en Teología de la vida
Religiosa, y con 55 años de edad llega a la Argentina, donde en su espíritu
Franciscano, predomina la sencillez, la humildad y su sabiduría Amigoniana lo lleva
a ocupar los siguientes cargos: Superior local, Director, Consejero General,
Consejero Provincial, Maestro de Novicios, Vicario General, Vicario Provincial y
Superior General;
Que los designios del Señor, hicieron que el Padre Luis,
llegase a Verónica, el 20 de enero del año 1990,como Director y Superior del Instituto
San Isidro, donde desempeño esta loable tarea ,comprometido con la juventud e
inculcando como pilares de su enseñanza, los principios fundamentales de la
Pedagogía Amigoniana;
Que luego de nueve años de permanencia en Verónica, fue
destinado a la Republica de Costa Rica, regresando a la Argentina en el año 2001,y
nuevamente a Verónica en el año 2003 hasta la fecha;
Que en el Padre Luis, se encuentra al sacerdote, al consejero,
al contenedor de impulsos y emociones, al amigo ,al cura de la broma fácil pero de la
palabra justa;
Que se interesa por los problemas del pueblo, siempre
dispuesto a prestar sus servicios pastorales toda vez que es solicitado. Asume con
gran responsabilidad sus intervenciones p úblicas, preparando a conciencia sus
alocuciones, demostrando su compromiso con la sociedad y el ejercicio del respeto
para el otro.,conducta fundamental en sus acciones;
Que cuando pasea por su España natal, vence las
sugerencias de quedarse ,con estas palabras: “VERONICA ES VERONICA,…Y….ES
VOLVER”, con esto sintetiza su sentir de no concebir a los TERCIARIOS
CAPUCHINOS, alejados de Verónica.

Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, en uso
de sus atribuciones sanciona la siguiente:

ORDENANZA
Artículo 1º): Declarar “CIUDADANO ILUSTRE” , de la Localidad de Verónica,
----------------- Distrito de Punta Indio, Republica Argentina, al Padre Terciario
Capuchino, Luis Cuesta Nozal, por cumplirse sus 25 años de la llegada a nuestro
país.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 2º): Reconocer en esta designación su labor desarrollada en el ejercicio de
---------------- los diversos cargos que le ha tocado desempeñar.----------------------------Artículo 3º): Hacer entrega de presentes, al finalizar la Sesión Especial, por parte
---------------- del Intendente Municipal y el Honorable Concejo Deliberante.-------------Artículo 4º): Entregar copia de la presente Ordenanza, al Padre Luis Cuesta Nozal. Artículo 5º): Comuníquese, Regístrese y Archívese.--------------------------------------------

DADA EN LA SESION ESPECIAL Nº 02 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DIA 11
DE NOVIEMBRE DE 2009.-

Registrada bajo el Nº 777/09.FIRMADA: STELLA MONZÓN – PRESIDENTA DEL HCD.GOMEZ ANDREA – SECRETARIA DEL HCD.-

