
R E S O L U C I O N  Nº 596.-

VISTO:
Que mediante nota de fecha 20/03/2012, ingresada como expediente Nº 

71712, directivos de la Escuela Normal Superior “Martiniano Leguizamón” solicitan 
a  este  cuerpo  se  declare  de  interés  cultural  municipal  el  show  folclórico  que 
organiza dicha institución,  a llevarse a cabo el día sábado 31 de marzo en nuestra 
ciudad; y,

CONSIDERANDO:
Que se trata de un evento que posibilitará recaudar fondos 

para  la  ambientación  del  salón  de  actos,  cuyo  destino  es  la  realización  de 
actividades académicas y culturales, según se informa.

Que la comunidad educativa de esa institución, en un gran 
esfuerzo,  ha  contratado  para  esta  oportunidad  la  actuación  de  una  artista  de 
renombre nacional como lo es Belén de Necochea, además de la presentación de 
otros  números  artísticos  protagonizados  por  los  alumnos  del  Martiniano 
Leguizamón.

Que  este  cuerpo  alienta  y  apoya  la  realización  de 
acontecimientos culturales de interés para nuestra comunidad que además -como 
en este caso- permiten el mejoramiento edilicio y patrimonial de las instituciones 
educativas locales.

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 CULTURAL MUNICIPAL el  show folclórico a 
realizarse  el  día  31  de  marzo  de  2012  en  nuestra  ciudad  organizado  por  la 
comunidad educativa de la Escuela Normal Superior “Martiniano Leguizamón” con 
la actuación de alumnos de la institución y la presentación estelar de BELÉN DE 
NECOCHEA.

Art.  2º).-  Por  secretaría  remítase  copia  de  la  presente  Resolución  a  los 
organizadores de este evento.

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

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

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


