
R E S O L U C I O N  Nº  549.-

VISTO:
La nota presentada a este cuerpo bajo Expediente Nº 48732 por el señor 

Roberto Aridio Santomil, solicitando se declare de interés municipal el programa 
radial “Raíces Árabes”; y,

CONSIDERANDO:
Que el mismo ha sido creado y conducido desde el año 1996 

por el solicitante, en homenaje a la colectividad árabe, siria y libanesa de nuestra 
ciudad, con un contenido cultural y musical.

Que en dicho programa, que sale al aire todos los sábados 
de  16:30  a  18:00  horas  por  LT  27  Radio  “La  Voz  del  Montiel”  se  difunden 
entrevistas,  recuerdos,  historias,  personajes,  costumbres,  religión,  noticias  y 
geografía de los países árabes, entre otros temas, además de su música.

Que en el corriente año 2009 “Raíces Árabes” fue nominado 
para el  premio “Raíces”, resultando ganador como mejor programa  radial  del 
rubro “Colectividades y su Cultura” del país, lo cual constituye un orgullo para 
todos los villaguayenses.

Que  este  cuerpo  no  puede  permanecer  ajeno  a  tan 
importante hecho, por lo cual corresponde acceder a lo solicitado declarándolo de 
interés municipal.

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 interés municipal el programa radial “Raíces Árabes” que 
conduce el señor Roberto Aridio Santomil por LT 27 Radio “La Voz del Montiel” de 
nuestra ciudad.

Art.  2º).- Cúrsese  nota  de  estilo  al  señor  Roberto  Aridio  Santomil  con  copia 
certificada de la presente.

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

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
nueve días del mes de septiembre 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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