
R E S O L U C I O N  Nº  533.-

VISTO:
 Que mediante nota recibida el 06/11/08, la Sra. María Cristina Grassetti, 

Presidente de la Comisión Directiva de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos 
"Unione Garibaldina" de nuestra ciudad, solicita se declare de interés municipal el 
evento organizado por el 130º aniversario de su fundación; y,

CONSIDERANDO:
Que dicho evento se llevará a cabo el día 15 del corriente año 

en el Cine Teatro "Emilio Berisso" y contará con la presentación de la "Compagnía 
Folclórica Terre D´Ore", perteneciente al Centro Cultural Molisano de la ciudad de 
Rosario.

Que es sabida la importancia que la Sociedad Italiana "Unione 
Garibaldina" tiene en la historia y el presente de nuestra comunidad villaguayense 
y las efectivas contribuciones a la cultura de nuestro pueblo por ella realizadas a lo 
largo de su existencia institucional.

Que es menester alentar a aquellas personas e instituciones 
locales, públicas o privadas, que promueven la realización de acontecimientos que 
además de brindar  alternativas de interés para nuestra  propia ciudad,  también 
trascienden sus límites geográficos.

Que los hechos culturales, en todos sus aspectos, merecen el 
mayor  estímulo  y  apoyo,  pues  brindan  la  posibilidad  cierta  de  crecimiento 
personal, permitiendo y fortaleciendo el espíritu de hermandad entre los pueblos.

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 la presentación en nuestra ciudad 
de  la  "Compagnía  Folclórica  Terre  D´Ore",  perteneciente  al  Centro  Cultural 
Molisano de la ciudad de Rosario, a realizarse el día 15 de noviembre de 2008 en 
la sala del Cine Teatro "Emilio Berisso".

Art. 2º).- Remítase copia de la presente Resolución a la Comisión Directiva de la 
Sociedad Italiana "Unione Garibaldina".

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

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

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


