
R E S O L U C I O N   Nº 584.-

VISTO:
El expediente Nº 64119 a través del cual la joven villaguayense Lorena 

Elizabeth Álvarez informa a este cuerpo su próxima participación en la “Jornada 
Mundial  de la Juventud”,  que se realizará en Madrid,  España, del 16 al  21 de 
agosto de 2011,  solicitando se declare de interés municipal; y,

CONSIDERANDO:
Que, se trata de un evento que organiza la Iglesia Católica 

para reunir a los jóvenes católicos de todo el mundo, quienes comparten diversas 
actividades.

Que, en ese marco, Lorena Álvarez interviene en el concurso 
a  nivel  mundial  que  se  denomina  “MADRID  ME ENCANTA”,  un  certamen  de 
canciones que tiene por fin potenciar la dimensión festiva, creativa y cultural de la 
fe cristiana, siendo la única villaguayense y entrerriana que está participando del 
mismo con su tema “Estoy arraigado”.

Que, como representantes de esta comunidad nos sentimos 
complacidos por este tipo de manifestaciones culturales de los jóvenes, resultando 
necesario el mayor estímulo y apoyo, por lo que corresponde 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:

RESOLUCION

Art. 1º).- Declárase DE INTERÉS CULTURAL MUNICIPAL la participación de la 
joven villaguayense Lorena Elizabeth Álvarez, DNI Nº 32.114.739, en el Concurso 
de Canciones “MADRID ME ENCANTA”, en el marco de la “Jornada  Mundial de la 
Juventud”, que se realizará en Madrid, España, del 16 al 21 de agosto de 2011, 
según vistos y considerandos de la presente.

Art. 2º).- Por secretaría, hágase llegar copia de la presente a la señorita Lorena 
Elizabeth Álvarez.

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

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

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