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VISTO: 
El  Libro “EL DOLOR Y EL ALIVIO DEL INMIGRANTE, cuyos autores son Manuel Rodolfo 

Pincay Vera y Fernando Moyano Bohórquez; y 
 
CONSIDERANDO:   

  
Que el segundo autor mencionado en un vecino de nuestra comunidad, de nacionalidad  

Ecuatoriana, inmigrante que reside en Brandsen, hace varios años; 
 
Que de su historia podemos indicar que nació en Guayaquil, Ecuador en los años 70; 

amante de la naturaleza, estudio geología y en su actividad laboral integro equipos de trabajos de 
prospección de hidrocarburos y de energía geotérmica;  

 
Llego a nuestro país en el año 2000 proveniente de su tierra natal, Ecuador, con el fin de 

realizar estudios universitarios en la Universidad Nacional de La Plata, por una  beca del DAAD-
Alemania;  

 
Que ya en nuestro país su inclinación por las letras se plasma en una publicación en el año 

2015  con el Libro “La Pasión Argentina por el Mundial”, 
 
En nuestra localidad curso la carrera de Profesora de Inglés en el Instituto Superior de 

Formación Docente Nro 49 y desde el año 2011 se desempeña como profesor en varias 
instituciones públicas; 

 
Ya en el año 2012 obtuvo la Nacional argentina, país al que aprecia en forma intensa, pero 

sin perder su verdadera identidad que sin lugar a dudas es el vínculo que lo une a su tierra natal 
Ecuador; 

 
Que como inmigrante reconocido en esta comunidad, participo contando sus vivencias en 

una jornada auspiciada por los “Amigos de la Cultura” en la instalaciones del Museo Municipal, 
sobre la Migración en Brandsen, en la cual con su dialéctica consiguió seducir a la concurrencia 
presente con su historia de vida ; 

 
Que la redacción de un libro y en el caso particular que nos toca merece de su valoración y 

respeto por parte de aquellos que tenemos como misión representar a los distintos estamentos de 
la sociedad de Brandsen; 

  
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN,  EN USO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE: 
 

R E S O L U C I Ó N   Nº  4 8 / 1 7     
  
ARTICULO 1º.- Exprésase este Cuerpo declarando de Interés de la Municipalidad de                             
-------------------- Brandsen al Libro  “EL DOLOR Y EL ALIVIO DEL INMIGRANTE, cuyos autores son 
Manuel Rodolfo Pincay Vera y Fernando Moyano Bohórquez.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Señor Fernando Moyano Bohórquez, al Departamento                        
---------------------Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese y cumplido archívese.-  

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CINCO/DOS MIL DIECISIETE A LOS CATORCE  DÍAS DEL MES 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


