
R E S O L U C I O N  Nº 556.-

VISTO:
Que mediante expediente Nº 49833 alumnos egresados de la Escuela de 

Nivel Medio Nº 17 “Prof. Leopoldo Herrera” de nuestra ciudad solicitan se declare 
de  interés  cultural  municipal  el  documental  “Anhelos  del  alma”,  referido  a  un 
querido   personaje  de  nuestra  ciudad:  don  Fortunato  Ramón  Morínico,  más 
conocido como “Palomo”; y, 

CONSIDERANDO:
Que la realización de este trabajo, a través de la productora 

integrada  por  Veronica  Noemí  Romero,  Solange  María  Evangelina  Benítez, 
Federico Nicolás Gélvez Romero y Pablo Andrés Marchini,  tiene como objetivo 
rescatar del olvido a una figura de nuestra ciudad querida y admirada por todos 
sus convecinos, fallecida el 11 de noviembre de 2005.

“Palomo” era un vecino amable, inquieto trabajador, uno de 
esos  personajes de la ciudad que merece ser recordado por su tenacidad, su 
ejemplo de lucha a pesar de las dificultades físicas,  a quien veíamos caminando 
el día entero, sin importarle las inclemencias del tiempo, para vender girasoles, 
verdura, diarios o boletas de quiniela, y así ganarse su sustento.

Que este cuerpo debe reconocer la tarea de aquellos que a 
través de las más diversas expresiones culturales rescatan del olvido a personas 
y  lugares  de  nuestro  pueblo  que  indiscutiblemente  forman  parte  de  nuestro 
patrimonio.

Que  por  la  importancia  de  este  trabajo  documental  este 
cuerpo considera conveniente hacer lugar  a lo solicitado a través de la presente 
declaración de interés cultural.

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  cultural  municipal  el  documental  “Anhelos  del 
alma”, sobre Fortunato Ramón Morínico, alias “Palomo, realizado y producido por 
Veronica Noemí Romero,  Solange María  Evangelina Benítez,  Federico Nicolás 
Gélvez Romero y Pablo Andrés Marchini de nuestra ciudad.  

Art.  2º).-  Cúrsese  nota  de  estilo  por  secretaría  a  los  realizadores,  con  copia 
certificada de la presente Resolución.

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

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