
R E S O L U C I O N  Nº 521.-

VISTO:
Que el día 24 de mayo se cumple un nuevo aniversario de la creación de 

la Escuela Municipal Profesional "Remedios Escalada de San Martín"; y,

CONSIDERANDO:
Que, dicha institución fue creada el 24 de mayo de 1937 por 

iniciativa del concejal Esc. don Juan L. Federik, y desde esa  fecha  hasta  la 
actualidad ha llevado adelante una fecunda labor educativa y formativa en nuestro 
medio.

Que,  desde la inauguración de su local propio en el año 1978, 
ubicado en la intersección de las calles Matheu y Moreno,  donado íntegramente 
por  el altruista vecino don "Pepe" GALICCHIO, la escuela extendió y diversificó 
notablemente  su  enseñanza,  incorporando  nuevas  disciplinas  y  cursos  e 
incrementando de manera destacada su matrícula.

Que,   con   motivo  de   este   aniversario   la  comunidad 
educativa   y la Dirección de Cultura y Educación Municipal han  preparado  una 
serie de actos.

Que,  este  Concejo  no  puede  permanecer  ajeno  a  tan 
trascendente  celebración,  destacando  una  vez  más   la  importancia  de  la 
educación pública en general y la labor en tal  sentido de la Escuela Municipal 
Profesional "Remedios Escalada de San Martín".

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).- Adherir a los actos que se realizan con motivo del 71º Aniversario de la 
creación de la Escuela Municipal Profesional "Remedios Escalada de San Martín" 
de la ciudad de Villaguay.

Art. 2º).- Comuníquese al D.E.M., a la Dirección de la Escuela Municipal "R.E. de San 
Martín", regístrese y archívese.

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

FIRMADO:     CARLOS FLORENCIO MONTIEL - VICE PRESIDENTE 1º H.C.D.
                       ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


