
R E S O L U C I O N  Nº  592.-

VISTO:
Que  mediante  nota  ingresada  como  expediente  Nº  67234,  de  fecha 

20/09/2011,  se ha  solicitado a  este cuerpo se  declare de interés  municipal  la 
realización del tradicional desfile de carrozas que organiza anualmente la Escuela 
Normal Superior Martiniano Leguizamón de nuestra ciudad; y,

CONSIDERANDO:
Que se trata de un evento que concita un gran interés,  tanto 

entre los estudiantes como en toda la comunidad, que ha sido recuperado  por los 
miembros de esta institución.

Que este tipo de actividades motivan la participación de los 
adolescentes y jóvenes, a la vez que integran y unen a los alumnos de diferentes 
cursos, que durante meses se organizan y trabajan juntos en un proyecto común.

Que, como incentivo al mismo, el municipio ha instituido una 
ayuda económica permanente, la cual ha sido incrementada en esta oportunidad.

Que el  desfile de carrozas tiene un carácter muy particular 
este  año,  en  el  marco  de  las  bodas  de  diamante  que  celebra  el  Martiniano 
Leguizamón.

Que, dados los objetivos fijados y la trascendencia de este 
evento,  corresponde  hacer  lugar  a  lo  solicitado  por  las  autoridades  de  la 
institución,  declarándolo de interés municipal  por este cuerpo.

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  el  tradicional  desfile  de  carrozas 
organizado por la  Escuela Normal Superior Martiniano Leguizamón de nuestra 
ciudad, a realizarse el día 28 de octubre de 2011.

Art. 2º).- Por secretaría cúrsese nota de estilo a las autoridades de la institución 
educativa, con copia 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 
tres días del mes de octubre del año dos mil once.

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


