
 
 
 

“2022- 40° Años de la Gesta de Malvinas – Hoy y Siempre Argentinas”          
 
                                                                            

SESIÓN ESPECIAL DE RECONOCIMIENTOS  Y  DISTINCIONES-  

 

Fecha: Lunes 5 de diciembre  de 2022.- 

Hora: 19,30 hs. 

 
ORDEN DEL DIA 

 

ASUNTOS A TRATAR: 

 Acto de homenaje y distinciones  mediante la entrega de diplomas  a 

Personalidades Destacadas.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Título Nombre 
PERSONALIDAD  

DESTACADA – 

 Ord. Nº 7976 

Javier Di Pierro (Jefe) – Gonzalo Iparraguirre - Yani Galizio-   Adrián Foti -

Norberto Gutierrez-  Lautaro Lequio.- 

Por su participación y contribución al combate de focos de incendios en las 

reservas naturales y ecológicas en la Pcia. de Corrientes.- 

PERSONALIDAD 

DESTACADA 

Ord. Nº 7984 

Viviana Graciela Lobato 

Por su trascendental labor en la reproducción y cría del pejerrey en lagunas del 

Partido de Junín. 

MÉRITO AL CIUDADANO  

Ord. Nº 7985 

Pablo Torello 

Por su trabajo en defensa de los derechos humanos, cuyas obras constituyeron un 

aporte fundamental para la localización e identificación de víctimas fatales de la 

última dictadura cívico militar de nuestro país.  

 

PERSONALIDAD DESTACADA 

DEL DEPORTE 

Ord. Nº 8024 

Santiago Bilbao – Santiago Capelli 

Por su destacada actuación en la Selección Bonaerense de Básquet Sub 17 a nivel 

nacional.- 

MÉRITO AL CIUDADANO 

Ord. Nº 8026 

Alberto Eduardo Merino 

Por su relevante y prolífera trayectoria en el ejercicio de la docencia y defensa de la 

educación pública.- 

PERSONALIDAD 

DESTACADA “Post-Mórtem” 

Ord. Nº 8046 

Sergio Lippi 

Por su extensa, prolífera y meritoria labor y trayectoria en ámbitos educativos y 

deportivos, donde sobrepuso su calidad humana y formadora.- 

CIUDADANO ILUSTRE 

 “Post-Mortem” 

Ord. Nº 8063 

Alberto Haylli 

En mérito a su obra y legado fotográfico y periodístico, que constituye un 

documento histórico y cultural único donde se rememoran crónicas y anales de 

nuestra ciudad.- 

PERSONALIDAD DESTACADA 

DE LA CULTURA 

Ord. Nº 8073 

Néstor Loccisano 

Por su destacada trayectoria en la formación y dirección de agrupaciones corales 

de nuestra ciudad y la región.- 

PERSONALIDAD 

DESTACADA “Post Mórtem” 

Ord. Nº 8080 

Germán Leopoldo García 

En mérito a la trascendencia de sus piezas literarias e influencia de su pensamiento 

en la formación del psicoanálisis.- 

PERSONALIDAD 

DESTACADA 

Ord. Nº 8087 

Edith Iparraguirre 

Por su destacada trayectoria educativa e inestimable labor en la formación de 

cuantiosas generaciones de niñas, niños y jóvenes.- 

PERSONALIDAD 

DESTACADA 

Ord. Nº 8088 

Martín Bosa 

Por su destacada trayectoria artística y musical, cuya impronta y trabajos son 

referencia para melómanos como un valioso apoyo y aporte a la cultura popular. 



 
 


