
R E S O L U C I O N  Nº 601.-
 

VISTO:
Que por nota de fecha 15 de mayo de 2012  el señor Diputado de la 

Nación Ing. Osvaldo Elorriaga ha solicitado a este cuerpo se declare de interés 
municipal y cultural la presentación del libro “El Profe de Todos” del villaguayense 
Salvador Enrique Antivero, a realizarse el día 12 de junio del corriente año en el 
salón de la Biblioteca Popular “Felisa Lavandeira”; y,

CONSIDERANDO:
Que  la   obra   del  profesor  Antivero  refleja  la  situación  de 

muchas  personas  que  debieron  dejar  su  terruño  natal  en  busca  de  nuevas 
oportunidades para su desarrollo personal, de lo cual nuestra región y el país  en 
general están llenos de ejemplos.

Que  Salvador  Antivero  -”Salvacho”  como  cariñosamente  lo 
llaman sus afectos y conocidos- luego de culminar sus estudios secundarios en 
nuestra ciudad se recibe de Profesor Nacional de Educación Física en el INEF de 
Santa  Fe,  radicandose  posteriormente  en  la  provincia  de  Río  Negro.  Allí 
desempeña su tarea docente y lleva adelante una activa y fructífera labor  para el  
desarrollo de la actividad física y deportiva a nivel provincial y regional, cumpliendo 
en el corriente año 2012 medio siglo en esta actividad.

Que mas allá de los reconocimientos  obtenidos en la ciudad 
de Cipolletti donde reside desde hace 42 años y es un referente del deporte, la 
educación y la cultura, su querida Villaguay también lo recibe una vez más con los 
brazos abiertos  y  lo  distingue por  su  valiosa  tarea y  ejemplo  de entrega a  la 
comunidad.

Que este cuerpo, como digno representante de su  comunidad 
no  puede  menos  que  homenajear  al  distinguido  visitante,  haciendo  lugar  a  la 
declaración de interés solicitada por el señor Diputado de la Nación.

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 Y CULTURAL  la presentación 
del  libro "EL PROFE DE TODOS", de don Salvador Enrique Antivero,   a llevarse 
a cabo en el salón de actos de la Biblioteca Popular “Felisa Lavandeira” de nuestra 
ciudad el día 12 de junio de 2012.

Art. 2º).- Por secretaría, hágase llegar nota de estilo con copia de la presente al  
señor Diputado de la Nación Ing. Osvaldo Elorriaga.

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

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

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


