
Honorable Concejo 
Deliberante de Brandsen

Con el mayor de los respetos

Los que habitamos en este pueblo centenario nos atrevemos   a 
seguir rogando demostraciones de cariño y agradecimientos a personas  muy vinculadas a 
nosotros  y  creemos  merecedoras  de  nuestro recuerdo,   en esta   oportunidad   con  toda 
humildad y hallándose  sin nombre  solicitamos  a usted,  si es posible, que  la  pequeña 
plazoleta   ubicada  sobre  calle  Echeverría  sea  nominada   como  ”Ahidee  Risoli  de 
Echeverría“, persona muy querida por la comunidad, hija de Altamirano, perteneciente a 
una antigua familia de  nuestro pueblo, ella supo ganarse el afecto de sus  vecinos y de las 
personas no residentes por su cordialidad y sencillez siempre dispuesta al favor posible, ya 
como miembro  de  la  familia  Echeverría,  dueños  del  famoso  hotel,  recibiendo  a  tantos 
pensionistas y viajeros que  presurosos bajaban de los  trenes,  cuando estos llegaban, en 
tiempos pasados, sea en la mañana  con el desayuno  listo , como por la noche, la preparada 
merienda , para los habitantes  que vivimos , la recordaremos  constantemente corriendo 
muchas  veces  para  hacernos llegar los mensajes que  recibían   por el único teléfono   que 
existía,  su  cabina  telefónica   ese  era  nuestro  medio  de  comunicación    que  junto  al 
ferroviario  en algunas ocasiones  nos comunicaban no solo con el resto del mundo sino con 
las poblaciones mas cercanas. La recordamos llamando  a  alguien   gritando  otras llegando 
a  la  carrera   como dije  anteriormente  con los mensajes  mas angustiosos  .  Señores   en 
agradecimiento a tanta generosidad  y tantos dones que  habitaban en su querida persona 
reiteramos  nuestra solicitud  creyendo que es merecido  el reconocimiento  de todo su 
pueblo  para  que  las  nuevas  generaciones   conozcan    que  en  el  pequeño  pueblito  de 
Altamirano  crecieron vivieron y desaparecieron seres de corazones colmados de virtudes. 

Agradecemos a usted  no solo por escucharnos  confiamos en 
que seremos complacidos en esta misión que proponemos pidiendo perdón si es mucha la 
molestia ocasionada 

Saludamos a Ud. 
   Vecinos de Altamirano 
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