
R E S O L U C I O N  Nº 578.-

VISTO:
Que en fecha 26 de noviembre del corriente año el programa radial “Sin 

Fronteras”  creado y  conducido  desde  el  año 1985 por  el  Sr.  Antonio  Villagra, 
cumplió 25 años de vida, y que actualmente sale al aire los días sábados de 16.00 
a 20.00 horas por FM Latina; y,

CONSIDERANDO:
Que  la  solidaridad  ha  sido  una  constante  y  eje  en  sus 

principios.
Que la actitud positiva es un distintivo relevante del quehacer 

de su realizador y conductor, Sr. Antonio Villagra.
            Que este programa recibe a todos sin coartar la libertad de 

expresión de nadie, en su más ínfimo matiz, llanto, risa, protesta, o adhesión.
Que ha sido y es el eco de las vivencias y necesidades de la 

gente.
Que anfitrión e invitados hacen del diálogo un encuentro de 

“entrecasa”.
Que  toda  acción  que  coadyuva  a  la  realización  de  una 

sociedad plena en pos de la justicia, debe ser reconocida.
Que su nombre tuvo como germen de inspiración la canción 

“Sin Fronteras”, y lo distintivo y referencial que expresa…
• ” Pero siguen tan presentes, aquí adentro esas ganas de entregar”……
• ”Hace falta en estos días algo bueno que nos ayude a seguir”…
• “Algo que nos levante el corazón….Ven si quieres compartir estas ganas de 

vivir”…

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 CULTURAL MUNICIPAL el programa radial “Sin 
Fronteras”” que conduce el señor Antonio “Manguera” Villagra por FM Latina de 
nuestra ciudad.

Art. 2º).- Cúrsese nota de estilo al señor Antonio Villagra 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 
catorce días del mes de diciembre del año dos mil diez.

FIRMADO:       LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                        CLARA ASUNCIÓN CUENCA  - SECRETARIA INTERINA  H.C.D.
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