
R E S O L U C I O N  Nº 587.-

VISTO:
La nota presentada a este cuerpo por la Dirección de la Escuela Nº 87 

“Luis  Piedra  Buena”,  solicitando  se  declare  de  interés  cultural  municipal  la 
tradicional Fiesta de San Juan; y,

CONSIDERANDO:
Que se trata de un evento que convoca a toda la comunidad 

educativa de la institución y en el  cual  participan otras escuelas, barrios de la 
ciudad y vecinos en general.

Que  esta  celebración  se  realiza  desde  hace  18  años  en 
dicha institución, constituyendo un verdadero rescate cultural de una costumbre y 
un festejo popular que forma parte de nuestra identidad.

Que  como  ya  hemos  manifestado  en  oportunidades 
semejantes,  los  hechos  culturales  en  todos  sus  aspectos,  merecen  el  mayor 
estímulo y  apoyo,  correspondiendo en consecuencia su declaración  de interés 
cultural 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  INTERES CULTURAL MUNICIPAL   la  “Fiesta  de  San 
Juan” organizada por la Escuela Nº 87 “Luis Piedra Buena” que se realiza  en 
dicha institución el 24 de junio de cada año. 

Art.  2º).- Por  secretaría  cúrsese nota  de  estilo  con copia  de  la  presente  a  la 
señora Directora de la Escuela Nº 87, María G. Bouchet.

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

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

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