
R E S O L U C I O N  Nº 526.-

VISTO:
Que la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular "Bartolomé Mitre" de 

nuestra  ciudad  impulsa  un  proyecto  de  características  culturales  y  educativas 
denominado "VILLAGUAY AL RESCATE"; y,

CONSIDERANDO:
Que  dicha  iniciativa  tiene  como  objetivo  dar  a  conocer  y 

difundir la vida y trayectoria de personas que con su participación en diferentes 
entidades  intermedias  e  instituciones  contribuyeron  a  formar  la  identidad  de 
nuestra región.

Que  este  proyecto  promueve  la  participación  de   los 
estudiantes  de  todo  el  departamento,  fomentando  la  investigación,  para 
profundizar  el  conocimiento  de  nuestra  historia  y  así  rescatar  del  olvido  a 
personalidades destacadas.

Que la coordinación del proyecto estará a cargo de docentes 
de nuestro medio ligados a la institución organizadora, la cual pondrá a disposición 
de los participantes toda su infraestructura.

Que  es  intención  de  los  organizadores  que  este  proyecto 
forme parte de las actividades previstas para los festejos del Origen Histórico de 
Villaguay, en noviembre del corriente año.

Que  como  representantes  de  esta  comunidad  debemos 
apuntalar   iniciativas  de  este  tipo,  que  fomentan  la  participación  juvenil  y  el 
conocimiento  de  nuestro  pasado,  correspondiendo  en  consecuencia,  su 
declaración de interés 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 INTERÉS CULTURAL MUNICIPAL el proyecto cultural-
educativo  "VILLAGUAY  AL  RESCATE"  impulsado  por  la  Biblioteca  Popular 
"Bartolomé Mitre" de nuestra ciudad.

Art.  2º).- Cúrsese copia de la presente a la Comisión Directiva de la Biblioteca 
Popular "Bartolomé Mitre".

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 agosto del año dos mil ocho.

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