
R E S O L U C I O N  Nº 530.-

VISTO:
Que el día 4 de octubre del corriente año la Asociación Israelita Argentina 

de Villaguay realiza el  cierre de las actividades organizadas con motivo de los 
festejos por el 60º Aniversario de la Declaración de la Independencia del Estado 
de Israel en nuestra ciudad; y,

CONSIDERANDO:
Que con tal  motivo  se  realizará  un  breve  acto  protocolar  y 

seguidamente un espectáculo artístico integral, en la sala del Cine Teatro "Emilio 
Berisso", con la participación del renombrado elenco estable de danzas israelíes 
de Unión Sionista Argentina de Rosario "BIMJOLOT", el cual se ha presentado 
este año en diferentes escenarios de nuestro país, Sudamérica e Israel.

Que la recaudación por la venta de entradas será destinada 
en su mayor parte a ALCEC, Asociación de Lucha Contra el Cáncer, entidad local 
de bien público que lleva adelante una destacada tarea para la prevención de esta 
enfermedad, como así también de asistencia a personas de escasos recursos que 
la padecen.

Que  es  necesario  apoyar  y  alentar  a  aquellas  personas  e 
instituciones  locales,  públicas  o  privadas,  que  promueven  la  realización  de 
acontecimientos  culturales  que  brindan   alternativas  de  interés  para  nuestra 
comunidad.

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 MUNICIPAL el acto protocolar  y la actuación 
del grupo de danzas israelíes "BIMJOLOT", a realizarse el día 4 de octubre de 
2008  en  el  Cine  Teatro  "Emilio  Berisso"  de  nuestra  ciudad  organizado  por  la 
Asociación  Israelita  Argentina  de  Villaguay,  como  cierre  de  los  festejos 
programados  con  motivo  del  60º  Aniversario  de  la  Declaración  de  la 
Independencia del Estado de Israel.

Art.  2º).- Remítase  copia  de  la  presente  Resolución  a  la  Asociación  Israelita 
Argentina de Villaguay.

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

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
veinticinco días del mes de septiembre 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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