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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Evocar la figura y la obra del Pbro. José Mario Pantaleo, el "Padre 
Mario", al cumplirse veinte arios de su fallecimiento. 

Dm 	A 	ES(de MÉR 
Diputada 

loteaba Gimen de Diputado 
ProAnde de Buenas Nr 
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FUNDAMENTOS 

Nacido en Italia, junto a su familia partió a nuestro país en los arios 20, cursando sus 
estudios en escuela salesiana de Alta Gracia. 
Al ser abandonado por sus padres, las autoridades italianas repatrían al niño, siendo 
internado en un seminario de Arezzo, y luego al de Salem°, donde, en 1944 es 
ordenado sacerdote. 

En el año 1948 regresa a la Argentina, ante un pedido solicitado por la Iglesia 
Argentina al Vaticano, siendo su primer destino la localidad de Casilda. Luego de 
un corto tiempo es nombrado capellán del Hospital Provincial de Rosario, 
dedicándose a la atención de los enfermos. 

Por fin, arriba a Buenos Aires, teniendo como destino el Hospital Ferroviario, y con 
el deseo de afincarse adquiere un pequeño terreno en la localidad de Gonzáles 
Catan, que en sus palabras la describiera: "...sólo encontré un barrio opaco y gris, 
estragado por la pobreza y la marginalidad, un lugar desértico. En mi interior, una 
voz muda me decía que tenía una importante misión que cumplir". 

No es necesario describir la obra allí encarada por el Padre Mario, cumpliendo ese 
sueño, al llenar inmensos vacíos materiales y espirituales de aquellos que requieren 
de la atención de sus semejantes, que como expresara el padre "estar donde el otro 
me necesita". 

Atención comunitaria, cultura, deportes, discapacidad, educación, programas de 
padrinazgo y salud, son entre otras las concreciones que se brindan a miles de 
ciudadanos, y a quienes allí recurren, sin discriminación alguna, ni política ni 
religiosa. 

El 19 de agosto de 1992, hace veinte arios fallecía quien había transformado como 
lo describiera en sus homilías: "Lo que antes era un desierto, hoy es un vergel. 
Porque el Señor deja los cielos para venir aquí, a la Tierra, y alimentar a la 
humanidad con la luz de la Palabra divina". 

Por todo lo expuesto, solicito de los señores Legisladores, acompañen con su voto 
el presente Proyecto. 


