
Brandsen, 19 de septiembre de 2014 

Sr. 

Presidente del honorable concejo Deliberante 

Raúl Paz 

S/D 

 

Por medio de la presente me dirijo a Ud. y por su intermedio al cuerpo legislativo, a 

efectos de solicitar tengan a bien llevar a delante la propuesta sobre el nombre de un lugar en el 

cual los niños de dos barrios comparten sus juegos. 

Teniendo en cuenta que las plazas y plazoletas de nuestro pueblo tienen nombre de 

próceres o de personas reconocidas por su trayectoria, en el espacio de recreación situado en la 

calle Alfonsina Storni entre 3 y 2 y que une al barrio Matadero con el barrio Parque, espera tener 

algún día un nombre que lo identifique. 

Sabiendo también que las calles de esta zona, tienen nombres de grandes escritores, 

propongo a Uds. Llamar a esta plazoleta, Nelva Errecarte de Donato, en reconocimiento a la que 

fuera durante muchos años, la responsable de que estos y otros escritores sean conocidos por los 

habitantes de Brandsen. 

Nuestra bibliotecaria nació en Vieytes, partido de Magdalena, el 15 de agosto de 

1925. Allí concurrió a la escuela primaria hasta tercer grado y luego completó su educación en la 

ciudad de La Plata, donde se graduó de maestra. Allí también cursó la carrera de bibliotecaria en la 

Universidad Nacional. 

Al contraer matrimonio con el Dr. Haroldo Donato en el año 1951 se trasladó a 

nuestra ciudad donde nacieron sus dos hijos y donde transcurrió el resto de su vida. 

Fue maestra, bibliotecaria en las escuelas de la zona y luego inspectora. Ya jubilada 

accedió a ocuparse de la Biblioteca General San Martin, pues su título universitario la habilitaba 

para ello. 

Con motivo del centenario de la Parroquia Santa Rita, escribió la letra para su himno. 

Tenía gran facilidad para evocar acontecimiento por medio de sus poesías y dedicó 

algunas de ellas a las plazas, donde llevaba a sus nietas para compartir alegres momentos. 

Por su generosidad, bondad, ternura, su amor a los libros y en especial a los niños, sus 

dedicación y preocupación por el aprendizaje de ellos, esta serena y sencilla persona, merece ser 

reconocida con este simple gesto. 

Saluda a ud. muy atte. 

 

Marcela García 

 

 


