
R E S O L U C I O N  Nº 626.-

VISTO:
Que mediante nota ingresada como expediente Nº 81588 los directivos de la 

Escuela Normal Superior “Martiniano Leguizamón”   solicitan a este cuerpo se declaren 
de  interés  cultural  municipal  las  conferencias  que  dictará  en  nuestra  ciudad  el 
Historiador Eduardo Lazzari; y,  

CONSIDERANDO:
Que el  Lic.  Eduardo Lazzari  posee un extenso currículum 

que  amerita  la  declaración  de  interés  solicitada  por  los  organizadores, 
tratándose de un reconocido historiador e investigador, presidente de la Junta 
de  Estudios  Históricos  del  Buen  Ayre,  considerado  un  experto  en  mitos  y 
leyendas urbanas, que dirige y encabeza las visitas guiadas a los principales 
sitios históricos de la ciudad de Buenos Aires. que además tiene programas y 
columnas de divulgación y difusión en distintos medios de la Capital Federal, 
coordina investigaciones diversas y participa en instituciones dedicadas a la 
preservación del patrimonio arquitectónico y ferroviario, entre otras actividades 
relacionadas con esta apasionante disciplina.

Que  en  esta  oportunidad  las  temáticas  elegidas  para  las 
conferencias son:  “Urquiza,  el  organizador  de la República”  y  “Los Jesuitas, 
desde San Ignacio hasta el Papa Francisco”, a realizarse en el salón de actos 
de la Escuela Martiniano Leguizamón el día 19 de junio, dirigidas a docentes,  
estudiantes y abiertas para todo público.

Que como ya hemos manifestado en oportunidades semejantes, 
los hechos culturales y educativos  en todos sus aspectos merecen el mayor estímulo y 
apoyo, máxime como en este caso cuando se trata de actividades que fomentan  el 
conocimiento de nuestro pasado para proyectarnos hacia un futuro mejor.

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  CULTURAL   MUNICIPAL  las  conferencias: 
“Urquiza, el organizador de la República” y “Los Jesuitas, desde San Ignacio hasta el 
Papa Francisco”, que ofrecerá en nuestra ciudad el Lic. Eduardo Lazzari,  a realizarse 
en el salón de actos de la Escuela Normal Superior  Martiniano Leguizamón el día 19 
de junio de 2013.

Art.  2º).- Por  secretaría  hágase  llegar  copia  de  la  presente  Resolución  a  los 
organizadores.

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

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

FIRMADO:    Cdor. EDUARDO MARTÍN CORTEA - VICEPRESIDENTE 1º H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.
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