
R E S O L U C I O N  Nº 539.-

VISTO:
 Que mediante Expediente Nº 46677 de fecha 02/06/09, personal directivo 

y docente de la Escuela Especial Nº 7 "Dr. Luis A. Guido" de nuestra ciudad, 
solicita a este cuerpo se declare de interés municipal una jornada de capacitación 
sobre el "Programa Alpha", que será dictada por la Lic. Marta Espeleta el día 26 
de junio de 2009; y,

CONSIDERANDO:
Que  dicha  capacitación  es  organizada  por  la  mencionada 

institución educativa y está destinada a agentes de salud y educación.
Que según lo informado, ALPHA es un programa que ayuda 

al  aprendizaje  de  la  lectoescritura,  basado  en  experiencias  realizadas  en  el 
primer  ciclo  de  escuelas  comunes  y  actualmente  de  adultos  de  alumnos  de 
escasos recursos o condicionados por el entorno socio-cultural. Surge desde el 
trabajo de la clínica como emergente de una dificultad generalizada en niños/as 
para  la  apropiación  del  sistema  de  escritura  que  se  ha  tornado  en  ellos/as 
dificultosa y en ocasiones inaccesible.

Que  el  reconocido  nivel  académico  y  la  trayectoria  de  la 
Licenciada en Fonoaudiología Marta Espeleta ameritan la declaración de interés 
solicitada.

Que  como  ya  hemos  manifestado  en  numerosas 
oportunidades  semejantes,  los  hechos  culturales,  en  todos  sus  aspectos, 
merecen  el  mayor  estímulo  y  apoyo,  pues  brindan  la  posibilidad  cierta  de 
crecimiento no  sólo  personal  sino comunitario,  y  máxime como en este  caso 
cuando se trata de actualización en temas educativos que luego son volcados a 
la comunidad.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N

Art. 1º).- Declárase de INTERES MUNICIPAL la jornada de capacitación sobre el 
PROGRAMA  ALPHA,  que  será  dictada  por  la  Licenciada  en  Fonoaudiología 
Marta Espeleta, a realizarse el día 26 de junio de 2009 en el salón de actos de la 
Escuela "Rogelio Martínez"  organizada por la Escuela Especial Nº 7 "Dr. Luis A. 
Guido" de nuestra ciudad.

Art. 2º).- Remítase copia de la presente Resolución a los organizadores de  la 
jornada.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

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

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


