
R E S O L U C I O N  Nº 570.-

VISTO:
 Que mediante expediente Nº 57216 de fecha 19/08/2010, la Sociedad 

Sirio Árabe local y la Escuela de Danzas Sahara Ráqisa han solicitado se declare 
de  interés  municipal  el  Encuentro  de  Danzas  Arabes  “ARTE MILENARIO”,  a 
realizarse en nuestra ciudad el día sábado 4 de septiembre del corriente año; y,

CONSIDERANDO:
Que dicho  evento,  que  se  realiza  en  forma ininterrumpida 

anualmente desde el año 2002,  no tiene carácter competitivo, participando del 
mismo numerosas escuelas  de danzas y floclore árabe de la región.

Que  en  esta  oportunidad,  coinciciendo  con  el  Día  del 
Inmigrante, se ha extendido la invitación a otras colectividades locales para que 
exhiban sus danzas.

Que además en esta oportunidad contará con la actuación 
del  destacado  bailarín  Jonathan  Palermo  de  una  de  las  escuelas  más 
importantes de la Argentina, reconocido a nivel mundial en el ámbito de la danza 
y la cultura árabe.

Que es menester alentar a aquellas personas e instituciones 
locales, públicas o privadas, que promueven la realización de acontecimientos 
que  además  de  brindar  alternativas  de  interés  para  nuestra  propia  ciudad, 
también trascienden sus límites geográficos.

Que la ciudad de Villaguay, por su ubicación geográfica y la 
calidez de su gente, ha sido ampliamente reconocida como verdadera “CIUDAD 
DE ENCUENTROS”, carácter que todos debemos impulsar e imponer en todos 
los ámbitos posibles, y éste tipo de eventos le han permitido y le permitirán tal 
trascendencia, incluso a nivel provincial o nacional.

Que los hechos culturales, en todos sus aspectos, merecen 
el  mayor  estímulo  y  apoyo,  pues  brindan  la  posibilidad  cierta  de  crecimiento 
personal, permitiendo y fortaleciendo el espíritu de hermandad entre los pueblos.

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 el evento “ARTE MILENARIO – 8º 
ENCUENTRO DE DANZAS Y FOLCLORE ÁRABE”  a   realizarse en el  Club 
Barrio Sud de nuestra ciudad  el día 4 de  septiembre de 2010 organizado por la 
Escuela de Danzas Árabes Sahara Ráqisa, de la Sociedad Sirio Arabe Villaguay.

Art.  2º).- Por  secretaría  remítase  copia  de  la  presente  Resolución  a  los 
organizadores de este encuentro.

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

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

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


