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Villaguay, 21 de marzo de 2013
VISTO:

Que,  toda  ciudad  tiene,  además  de  su  patrimonio  visible  de  plazas,  parques, 

paseos o arquitectura civil,  un patrimonio  invisible  constituido por la  obra de pintores, 

músicos, escritores, fotógrafos, escultores, y cultores de las ciencias, el periodismo y las 

artes, que contribuyeron a su conformación social, a su conocimiento y a su prestigio en el 

contexto provincial y nacional, y;

CONSIDERANDO:

Que, por diversas razones, muchas de esas obras están dispersas o inéditas, se 

desconocen o se encuentran en ediciones agotadas y hasta son desconocidas por los 

propios villaguayenses, cuando el derecho a la información de su historia, debiera ser su 

primer derecho;

Que en los últimos años,  Villaguay ha desarrollado un intenso plan de obras de 

infraestructura urbana: pavimentación, agua potable, planes de viviendas, accesos a la 

ciudad,  desarrollo  termal,  parque  industrial,  desarrollo  inmobiliario,  escuelas,  redes 

cloacales, transporte urbano, etc. pero entendemos que llegado el momento de rescatar el 

patrimonio invisible a través de una colección congruente, en gratitud hacia todos aquellos 

que honraron y honran nuestra cultura; 

Que,  debemos  recuperar  por  ejemplo  la  obra  escrita  o  musical  de  Víctor 

Velázquez, de Juan Carlos Alsina, de Julio Luján; la fotografía de Pedro Luís Raota y sus 

reconocidos  retratos  de  nuestros  personajes  populares;  la  obra  literaria  de  Venancio 

García Pereira recientemente descubierta;  la obra poética de Daniel  Elías, de Juanele 

Ortíz, uno de cuyos poemas esenciales se halla unido a Villaguay; la obra pictórica de 

Olga Blanc; la obra de Fortunato Echániz; la biografía de Osvaldo Terranova; y así de 

tantos  que  contribuyeron  y  contribuyen  a  ese  patrimonio  que  es  preciso  recuperar, 

restaurar y poner en valor para prestigio y honor de su ciudad y también de la cultura de 

los argentinos, en definitiva;

Que, catálogos, biografías, reediciones, antologías, selecciones, que den cuenta 

de su obra y su pertenencia son imprescindibles a este Villaguay que ha decidido, con el 

apoyo de su gente ocupar el  lugar que se merece institucional  e históricamente en e 

ámbito provincial y que el olvido o las urgencias de siempre, las han relegado o pospuesto 

ante otras necesidades sociales;

Que,  dada  la  diversidad  de  materias,  cada  tomo  de  esa  colección  tendrá  un 

responsable distinto por sus propias incumbencias y saberes particulares: ya sea en el 

diseño gráfico, la plástica, la histórica, la literaria, etc., lo cual será otro modo de prohijar, 

alentar y promover la obra de otros autores actuales;

Que a los fines de que dicha colección se mantenga organizada y unidad como tal, 

se hace necesario designar un coordinador general de este Programa que se denominará 

“Los Nuestros”,  que tendrá por  función proponer  al  Departamento Ejecutivo  Municipal 

tanto los autores y artistas a ser editados, así como los responsables de cada tomo, que 
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deberán ser personas de reconocida trayectoria provincial y nacional para abordar cada 

temática;

Que,  el  Dr.  Miguel  Ángel  Federik  por  sus  antecedentes  literarios  y  condición 

profesional, reúne en una sola persona los requisitos imprescindibles para coordinar los 

diversos  aspectos  relacionados  tantos  con  los  contenidos  en  si  mismos,  como  con 

contratos editoriales, derechos de propiedad intelectual, diseño exterior e interior de cada 

tomo, preservando a la Municipalidad de Villaguay como entidad editora, con sello propio;

Que en principio, dicha colección deberá estar referida a villaguayenses naturales 

o  por  adopción  de  reconocida  e  indiscutida  importancia  y  trascendencia  nacional  y 

respetar en su formato y contenidos, el carácter de instrumentos de difusión general por 

su estilo y valor educativo por la fidelidad y rigor de sus datos;

Que, el coordinador general deberá proponer al Departamento Ejecutivo Municipal, 

en el plazo de treinta días de emitido el presente, el plan correspondiente de autores que 

lo  integrarán,  así  como  los  responsables  de  cada  tomo  y  las  correspondientes 

sugerencias de impresión, difusión y distribución respectiva; 

Que a los fines de lo expresado, corresponde la emisión el presente Decreto;

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).- CRÉASE en el ámbito de la ciudad de Villaguay el Programa de recuperación del 

patrimonio cultural, denominado “Los Nuestros”.

Art.  2º).- DESÍGNASE como  Coordinador  General  del  Programa  que  dan  cuenta  los 

considerandos  precedentes,  al  Dr.  Miguel  Ángel  FEDERIK,  D.N.I.  Nº 

10.280.500, a partir del día de la fecha.

Art. 2º).- El Coordinador General del Programa “Los Nuestros”, dependerá directamente 

del Departamento Ejecutivo Municipal.

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

              Dr. Carlos Florencio MONTIEL  Sr. Adrián Federico FUERTES
      Secretario de Gobierno Presidente Municipal
       Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay
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