
R E S O L U C I Ó N  Nº 566.-

VISTO:
Que el próximo viernes 25 de junio, en el Salón de la Sociedad Española de 

Villaguay, se brindará la conferencia “MIRADAS SOBRE EL BICENTENARIO”; y,

 CONSIDERANDO:
Que  la  misma  estará  a  cargo  de  las  destacadas   profesoras 

entrerrianas Amelia Galetti y Griselda De Paoli de Bellman.
Que tanto  la  Prof.  Galetti  como  De Paoli  tienen   una  amplia  y 

fecunda trayectoria como docentes formadoras de docentes, reconocidas además por su 
labor como  investigadoras de la historia, conferencistas y escritoras.

Que  ambas  profesoras  pertenecen  al  Centro  de  Investigaciones 
Históricas de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. habiendo presidido en distintos 
periodos dicha institución.

Que  esta  conferencia  esta  enmarcada  dentro  de  los  actos 
conmemorativos del bicentenario la Patria y es promovida por la Comisión de Festejos 
del Bicentenario,  siendo  auspiciada por la Municipalidad de nuestra ciudad de Santa 
Rosa de Villaguay,

Que  actividades como esta tienen el fin de  promover la reflexión y 
el interés por nuestra realidad sociocultural e histórica

Que esta  disertación ha  despertando singular  expectativa  en la 
comunidad,  dada  la  temática  de  la  misma  y  la  reconocida  trayectoria  de   las 
conferencistas,  lo  cual  amerita  el  respaldo  de  este  cuerpo,  declarándola  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,  la  conferencia  “MIRADAS  SOBRE  EL 
BICENTENARIO”,  que ofrecerán en nuestra ciudad  las profesoras Griselda De Paoli de 
Bellman y Amelia Galetti, el día 25 de junio de 2010 en el salón de actos de la Sociedad 
Española.

Art. 2º).- Entréguese  copia de esta resolución a ambas docentes.

Art 3º).- Difúndase por los medios de comunicación el texto de la presente.

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

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