
   
 

RESOLUCIÓN 

 

VISTO: 

                     La labor desinteresada volcada a la sociedad que llevó a lo largo de 

su vida en la ciudad de General Acha el Señor MANUEL MARTINO y; 

 

CONSIDERANDO:  

                                   Que, nació el 3 de junio de 1940 en la ciudad de General Acha y a los 

8 años ingresó como pupilo en el colegio La Inmaculada, permaneciendo en él hasta los 14 

años.  

                                   Que, sus inclinaciones siempre estuvieron abocadas a lo artístico, 

particularmente al teatro y a la música. 

  Que, en el año 1952, con 16 años, ingresó a la Banda Ceferino 

Namuncurá dirigida por el Sacerdote Adán Guette y permaneció en ella toda su vida, siendo 

recordado popularmente por su compromiso y acompañamiento, ejecutando la tuba, 

instrumento grave y potente.             

                                   Que, era de oficio mecánico, pero su pasión estaba centrada en la 

música, hecho que quedo demostrado con el pasar de los años por su dedicación y 

perseverancia. Fue el acompañante y referente de varias generaciones y un icono de la banda 

Ceferino Namuncura, teniendo asistencia perfecta a los ensayos y presentaciones.     

                                   Que, ayudo a la formación de integrantes y directores que se dieron 

paso por la institución, quienes en la actualidad destacan y agradecen su buena predisposición 

y paciencia, sobre todo con los niños.  

              Que, en el año 1985, tomó como trabajo darle cuerda al reloj de la 

Iglesia La Inmaculada, lo cual dio cuenta de su responsabilidad y voluntarismo. Día a día, 

ascendía por la escalera caracol de 82 escalones que lleva al campanario para darle cuerda al 

viejo reloj, incluso cuando debía hacerse de manera manual. 

             Que, Manuel Martino expresó de esta forma su amor por nuestra 

ciudad, y en particular por este edificio de gran valor histórico para nuestra provincia. 

             Que, lo caracterizaba la humildad y exhibía orgulloso la recompensa 

que este voluntariado le proporcionaba, ya que se consideraba un privilegiado por poder 

contemplar a General Acha en todo su esplendor, y la belleza de sus paisajes hacia los cuatro 

puntos cardinales. 

                                     Que, el vecino Adolfo Ricardo Aguirre redactó un breve relato de una 

charla mantenida con Manolo cuando iba a darle cuerda al reloj de la iglesia, en esa ocasión 

aprovechó a expresarle el deseo de escribir lo sucedido ese día a modo de admiración y 

agradecimiento. Aguirre deja plasmado en esta descripción que Manolo fue su guía, y que le 

abrió las puertas de la historia de nuestra ciudad.   

           Que, a principios de este año, vecinos de nuestra localidad ingresaron 

una nota manifestando la propuesta para designar alguna calle o pasaje con el nombre de 

Manuel Martino, “destacando la constancia como virtud y la hombría de bien” de una persona 

apreciada y respetada por la comunidad. 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

 DE GENERAL ACHA 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°. - Incorpórese al Registro de Personajes Destacados de la ciudad de General 

Acha el nombre de Manuel Martino.- 

ARTÍCULO 2°. - Entréguese copia de la presente Resolución a la familia de Manuel 

Martino.- 



   
 

ARTÍCULO 3°. - Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo, para sus demás 

efectos, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido que fuere, archívese. – 

 

DADA EN SALA DE SESIONES EL DÍA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE 

DOS MIL VEINTIUNO     
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