
                                          
DECRETO Nº 1611 - 2010 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  

Villaguay, 03 de junio de 2010

VISTO:
La  permanente  participación  en  actuación  en  competencias  pedestres  del 

deportista  y conciudadano, Dn. Roberto “PALITO” Rodríguez, y;

CONSIDERANDO:
Que, la perseverancia que  “Palito” manifiesta en su entrenamiento diario, de la 

cual somos testigos todos los Villaguayenses, en oportunidades en que las inclemencias 

del  tiempo son  adversas,  ha  despertado  nuestra  admiración  y  reconocimiento  por  su 

tenacidad y constancia;

Que, toda su pasión por el pedestrismo es respaldada por sus logros constantes, 

los que no solo se remiten al ámbito provincial, sino que trascienden las fronteras de la 

nación, ya que durante todo el calendario recorre los escenarios deportivos, otorgando a 

nuestra ciudad la representatividad que deseamos;

Que, de sus participaciones se pueden destacar, la obtención de medalla de plata 

en el Campeonato Argentino de Pista (10.000 mts.), medalla de bronce en el Campeonato 

Argentino de Pista (5.000 mts.), premio Diario Uno a la Excelencia Deportiva año 2008 y 

en el año 2009 fue coronado Campeón Entrerriano de Rutas, entre otras; 

Que  es  un  deber  de  las  autoridades  municipales,  exteriorizar  el  sentir  de  los 

Villaguayense, cada vez que el “Palito”, con gran humildad,  nos hace partícipes de sus 

logros;

Que, por todo lo expuesto, resulta oportuno el  dictado del presente Decreto en 

formal reconocimiento a la trayectoria de Roberto “Palito” Rodríguez;

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  “EMBAJADOR DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE VILLAGUAY”,  al  deportista 

Villaguayense,  Don Roberto “Palito” RODRÍGUEZ,  en formal reconocimiento 

de todo nuestro pueblo, a su trayectoria provincial y nacional e internacional.

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

Servicios Públicos, Arq. Alberto Atilio Nieres.

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

    Arq. Alberto Atilio NIERES Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay


