HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA

AMERICA, PDO. RIVADAVIA, 6 de Diciembre de 2018.VISTO:
Que el día 16 de Diciembre del cte. año, el Dr. y Periodista Carlos Manzoni, realizará la
presentación de CUENTOS DE SERE – Historias reales de personajes increíbles; organizado
por la Municipalidad de Rivadavia y Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia;
Y CONSIDERANDO:
Que Carlos Manzoni, es Abogado recibido en la U.B.A., Master en
Periodismo del Diario La Nación y la Universidad Torcuato Di Tella, Periodista del Diario La
Nación; Co-conducción en Programa radial “El lunes puede esperar”, que se emite en radio FM
Milenium 106.7; con basta expediencia en media Training; creador del Blog “Mundo del Interior”,
donde escribe relatos picarescos sobre historias de un pueblo del interior; Integrante “De Puertas
Abiertas” (asociación civil que apoya el trabajo y la educación, subsidia microemprendimientos y
proyectos de educación formal y no formal que favorecen a personas de bajos recursos);
Que esta presentación es tan significativa para el autor, ya que cursó sus
estudios secundarios en el Instituto América de nuestra ciudad y presenta un libro con historias
donde nacio y vivio, donde nos revela personas reales que viven en un mundo distinto: un
pueblo: Colonia Seré , haciéndonos conocer a sus habitantes, sus costumbres, anecdotas, y
diferentes relatos de verdaderos personajes que dejaron marcados a los vecinos y que
quedarán en la memoria de los que vivenciaron esos momentos. Expresa Manzoni ...”Cada
palabra de un vecino, cada momento en la escuela N° 2, cada picado de fútbol y cada libro que
llegó a mis manos en esa época forman parte de lo que yo ahora vuelco en forma de descripción
del pueblo y sus personajes. Por otra parte, es algo que ni soñaba en aquellos tiempos en los
que “devoraba” libros con historias de otros lugares y otros personajes. De todos modos, creo
que cada habitante de Seré tiene un “Seré propio” en su cabeza. Obviamente, hay vivencias
comunes, cosas en las que nos sentimos identificados (sobre todo los de una misma
generación), pero mi convicción es que ese pueblo es una construcción que cada “sereniano”
(nunca nos pusimos muy de acuerdo en cómo sería el gentilicio) se forma en su interior. Por
ejemplo, si bien chicos de 20 años se sienten identificados con lo que cuento y escribo, ven con
extrañeza algunas anécdotas de un Seré de los 70 y 80, que es el pueblo que a mí me quedó
para siempre, inalterable, en mi memoria”…;
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA EN
USO DE SUS FACULTADES SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº 4.150/2018
ARTICULO 1.- Declárase de Interés Legislativo la presentación del Libro: CUENTOS DE SERE
– Historias reales de personajes increíbles, siendo su autor el Periodista y escritor Dr.
Carlos Manzoni, a realizarse día 16 de Diciembre del cte. año, organizado por la Municipalidad
de Rivadavia y Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia.ARTICULO 2.- Hágase entrega de un presente al Dr, Periodista y Escritor Carlos Manzoni, que
testimonie la presentación de su obra.
ARTICULO 3.- Comuníquese, Regístrese y Archívese.DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RIVADAVIA A SEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.MARÍA FABIANA MILANI
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante

JORGE PABLO ROSOLEN
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
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