
R E S O L U C I Ó N  Nº 560.-

VISTO:
Que mediante Expediente Nº 54506, de fecha 28/04/10, el equipo directivo 

de la   Escuela Normal  Superior  “Martiniano Leguizamón” solicita  se declaren de 
interés municipal dos conferencias organizadas por la institución; y,

CONSIDERANDO:
Que  ambas  conferencias  estarán  a  cargo  de  distinguidos 

intelectuales de la historia y de la sociología, con reconocida trayectoria en nuestro 
país y en Latinoamérica.

Que el día 14 de junio la Mg. Berta Wexler, nacida en la vecina 
localidad  de  Villa  Domínguez,  y  radicada  en  la  ciudad  de  Rosario,  profesora 
especializada en historia y master en la problemática de género, quien trabaja desde 
1989 en la revalorización social del papel de la mujer en la historia, expondrá sobre 
el  “ROL  DE  LAS  MUJERES  EN  LAS  LUCHAS  POR  LA  INDEPENDENCIA 
AMERICANA”

Que el día 4 de julio, el Lic. Pablo Pineau, reconocido historiador 
de FLACSO, habrá de disertar sobre “HIJAS E HIJOS DE SARMIENTO, LA MATRIZ 
FORMADORA DE DOCENTES ARGENTINOS”.

Que ambos eventos se enmarcan en las acciones desarrolladas 
con motivo de los festejos del Bicentenario de la Patria y en el año preparatorio de 
los festejos del 75º aniversario de la institución organizadora, habiendo despertado 
singular expectativa en la comunidad educativa y público en general.

Que la temática de ambas conferencias y la trayectoria de   los 
disertantes ameritan el respaldo de este cuerpo, disponiéndose hacer lugar  a lo 
solicitado a través de la presente declaración de interés.

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 la conferencia que brindará el día 14 de 
junio  de  2010  en  nuestra  ciudad  la  Mg.  Berta  Wexler  sobre  el  “ROL DE  LAS 
MUJERES EN LAS LUCHAS POR LA INDEPENDENCIA AMERICANA”.

Art. 2º).-  Declárase de interés municipal la conferencia que ofrecerá el día 4 de julio 
de  2010  en  nuestra  ciudad  el  Lic.  Pablo  Pineau  sobre  “HIJAS  E  HIJOS  DE 
SARMIENTO, LA MATRIZ FORMADORA DE DOCENTES ARGENTINOS”.

Art 3º).-  Cúrsese nota de estilo por secretaría a la Rectoría de la Escuela Normal 
“Martiniano Leguizamón”, con copia certificada de la presente Resolución.

Art. 4º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

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

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