
                                            
DECRETO Nº 083-2007 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay, 28 de diciembre de 2007
VISTO:

La  realización  del  documental  “Huellas  Flamencas”,  que  fue  realizado  por 

integrantes de la comunidad Belga de nuestro medio, referido a la colonización Belga en 

nuestra ciudad, y;

CONSIDERANDO:

Que este documental es un homenaje a los pioneros belgas que llegaron en 1882, 

constituyendo la primer colonia de inmigrantes que se estableció en Villaguay;

Que el material es producto de una investigación histórica realizada durante el año 

2006 y contiene reportajes a descendientes de los inmigrantes y que es la historia común 

de casi un tercio de la población Villaguayense;

Que  es  el  primer  documento  elaborado  con  fotos  de  antaño  y  actuales  para 

preservar la historia de la inmigración belga,  promoviendo la cultura e incentivando la 

búsqueda de los orígenes de los habitantes de nuestra ciudad;

Que además tiene objetivos turísticos, ya que ha sido subtitulado en neerlandés 

para ser enviado a Bélgica, donde será difundido para continuar estableciendo vínculos y 

lazos de fraternidad;

Que a los efectos corresponde la emisión el presente Decreto;

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art.  1º).-  DECLÁRASE de  Interés Cultural Municipal al  documental  “HUELLAS FLAMENCAS”, 

elaborado por la Comunidad Belga de Villaguay y referido a la llegada de los 

inmigrantes y su asentamiento en nuestro medio.

Art. 2º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Eduardo Raúl BELLI.

Art. 3º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS.

  Arq. Eduardo Raúl BELLI Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos
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