
R E S O L U C I O N  Nº 572.-
 

VISTO:
Que el día 10  de  septiembre del corriente año el maestro sanjuanino 

Francisco RAMOS presentará en nuestra ciudad su libro titulado “Yo, Pancho, 
maestro de la vida, con canto y con amor”; y,

CONSIDERANDO:
Que don Francisco RAMOS ha sido consagrado "Segundo 

educador del mundo", después del equipo  pastoral de  la Madre Teresa de 
Calcuta, por su labor efectuada  en Balde de Leyes, provincia de San Juan, y su 
vida es un  testimonio de  entrega hacia el prójimo, guiado siempre  por  valores 
superiores como la solidaridad y el desprendimiento personal.

Que, como ya se expresara en oportunidad de una anterior 
visita de Ramos,   hoy  en  día, donde  la  sociedad  de consumo  impone 
modelos  de  vida  que  exacerban  el   materialismo   y   el  individualismo,  es 
necesario  destacar,  como contrapartida a ese modelo y como ejemplo para los 
jóvenes  especialmente,  a  hombres  cuyas  actuaciones  son  testimonios  de 
riqueza espiritual.

Que en este libro cuenta experiencias de vida en su camino 
solidario y lo recaudado por su venta se destinará a solventar los gastos que 
requiere llevar la energía eléctrica al pequeño poblado de Balde de Leyes.

Que , una vez más, la ciudad de Villaguay  se ve honrada 
con la  visita  de don Francisco RAMOS, por lo que este cuerpo se adhiere a la 
presentación de su libro,  conforme lo  han solicitado los alumnos del  Centro 
Educativo Encuentro XXI.

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 presentación del libro “Yo, Pancho, 
maestro  de  la  vida,  con  canto  y  con  amor”  de  don  Francisco  RAMOS,  a 
realizarse el 10 de septiembre de 2010 en nuestra ciudad.

Art. 2º).- Entréguese copia de la presente al señor Francisco Ramos y a los 
alumnos de 5º años del Centro Educativo Encuentro XXI.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese 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.
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