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VISTO:

Que el  25 de mayo de 2010 los argentinos celebraremos el Bicentenario 
de la Revolución de Mayo, es decir, los primeros 200 años de nuestro nacimiento 
como Nación; y,

CONSIDERANDO:
Que esta fecha tan importante para la argentinidad no puede 

pasar inadvertida para ningún villaguayense, constituyéndose en la oportunidad 
ideal para la reflexión, el debate, la revisión histórica y la participación ciudadana 
en los más diversos ámbitos del quehacer cultural, deportivo y social.

Que  ello  será  posible  si  a  través  de  la  Municipalidad  se 
impulsan y coordinan las acciones necesarias, tendientes a dar lugar a las más 
variadas  expresiones  y  actividades,  estimulando  una  intervención  de  la 
ciudadanía amplia y pluralista.

Que  para  el  cumplimiento  de  lo  expuesto  proponemos  la 
creación de un ente que se denominará  “Comisión Municipal del Bicentenario de 
la  Revolución  de  Mayo”,  que  deberá  estimular  la  participación  de  los 
villaguayenses y tendrá a su cargo la planificación y coordinación de las diversas 
actividades.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A  

Art.  1°).-  Créase la  “Comisión  Municipal  del  Bicentenario  de  la  Revolución  de 
Mayo”, la que estará integrada de la siguiente manera:
Un Presidente: Designado de común acuerdo entre el H.C.D. y el D.E.M.
Un Vicepresidente: Designado de la misma forma que el Presidente.
Un Secretario.
Un Prosecretario.
Tantos  vocales  como  surjan  de  la  convocatoria  a  realizar,  quienes  deberán 
acreditar  ser  representantes de Asociaciones Intermedias y  Organizaciones No 
Gubernamentales de la ciudad.
El Honorable Concejo Deliberante designará un representante de cada bloque de 
concejales (pudiendo no ser un concejal).

Art.  2°).- Esta  comisión  trabajará  en  estrecha  relación  con  las  diversas 
dependencias municipales que se  vinculen  con los objetivos  fijados (Deportes, 
Cultura, Prensa, Ceremonial, Turismo, etc.) y tendrá los siguientes objetivos:

a)  Proponer  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  y  al  Honorable  Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Villaguay iniciativas que a su juicio constituyan 
medios idóneos para la celebración de los actos recordatorios de la Revolución de 
Mayo de 1810,  desarrollando y/o  apoyando espacios de debate y  reflexión en 
torno  a  la  conmemoración  del  Bicentenario  de  la  República  Argentina  como 
Nación.

b)   Impulsar, junto a establecimientos educativos de gestión pública y privada de 
la ciudad, el estudio e investigación de la historia local, provincial y nacional.
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c)  Auspiciar  eventos  organizados  desde  las  organizaciones  intermedias  e 
instituciones  de  la  ciudad,  con  motivo  del  Bicentenario,  confeccionando  un 
cronograma  de  actividades  que  tengan  como  punto  culminante  los  festejos 
oficiales del 25 de mayo del año próximo, planificación que será presentada en 
acto público a realizarse.

Art. 3°).-  La Comisión Municipal del Bicentenario deberá proponer al Honorable 
Concejo  Deliberante  un  reglamento  de  funcionamiento  para  su  posterior 
aprobación.

Art. 4º).- Podrá la Comisión Municipal del Bicentenario solicitar la colaboración de 
de  un  equipo  técnico  interdisciplinario  con el  fin  de  desarrollar  las  actividades 
propuestas y avaladas por el municipio, para lo cual se le proveerá del personal 
necesario y los medios elementales para el logro de los objetivos propuestos.

Art. 5º).- Las reuniones de la Comisión  serán  públicas  y  se realizarán en el 
Palacio Municipal o donde lo indique el Departamento Ejecutivo Municipal.

Art. 6°).- Los gastos que demande el cumplimiento de las  actividades propuestas 
por  la  Comisión  Municipal  del  Bicentenario  de  la  Revolución  de  Mayo  serán 
cubiertos con una Partida Especial que se incluirá en el Presupuesto 2010 de la 
Municipalidad de Villaguay.

Art.  7º).- Todos  los  miembros  de  la  Comisión  Municipal  del  Bicentenario 
desempeñará sus tareas de forma ad-honórem.

Art. 8°).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
doce días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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