
R E S O L U C I O N  Nº 582.-

VISTO:
Que mediante nota de fecha 22/03/2011 ingresada como expediente Nº 

62382,  el  Rector  de  la  Escuela  Normal  Superior  “Martiniano  Leguizamón”  de 
nuestra  ciudad,  Prof.  Héctor  Miguel  Delsart  solicita  se  consideren  de  interés 
municipal  las  actividades  a  realizarse  en  la  semana  del  2  al  7  de  mayo  del 
corriente año en el marco de los festejos del 75º aniversario de esa institución; y,

CONSIDERANDO:
Que  el histórico “Colegio Nacional” -denominación que aún 

persiste  en  el  común  de  la  gente  de  nuestro  pueblo-  es  una  institución 
íntimamente ligada a la vida y al quehacer de los integrantes de  esta comunidad.

Que  es  un  deber  ineludible  rendir   homenaje  a   los 
visionarios que en ese entonces,  pensando  en  el futuro  de  los jóvenes de esta 
localidad   y   localidades  vecinas,  que  debían  emigrar  para  obtener  un  título 
secundario,  sin mediar esfuerzos, llevaron adelante una idea  y no claudicaron 
hasta  verla  cumplida;  tarea  que  fue  continuada  por  quienes  les  sucedieron, 
incorporando después el Magisterio y posteriormente los profesorados.

Que  la  gravitación  ejercida  por  esta  escuela  ha  sido 
continua y esencial desde sus comienzos y en su crecimiento muchos fueron los 
que contribuyeron a  hacerla grande como lo es en la actualidad. 

Que   muchas  generaciones  han   recogido   las 
enseñanzas en ella impartida, educándose en sus aulas  de  los cuatro  niveles 
que allí funcionan,  contando  en  la actualidad este verdadero complejo educativo 
con aproximadamente mil ochocientos alumnos.

Que con motivo de  las Bodas de Diamante la comisión 
de  festejos  ha  programado  una  serie  de  actividades  culturales,  artísticas, 
deportivas  y  recreativas,  además  de  los  actos  oficiales,  que,  dada  su 
trascendencia, deben ser declarados de interés por este cuerpo.

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).- Decláranse DE INTERES MUNICIPAL todas las actividades a realizarse 
en la semana del  2 al  7 de mayo de 2011 con motivo de los festejos del  75º 
Aniversario de la Escuela Normal Superior  "Martiniano  Leguizamón" de nuestra 
ciudad.

Art.  2º).- Por  secretaría  hágase  llegar  copia  de  la  presente  Resolución  a  la 
comunidad educativa de la institución.

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 abril del año dos mil once.

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


