
R E S O L U C I Ó N   Nº 637.-

VISTO:
Que  el  próximo  23  de  agosto  del  corriente  año  se  realizará  en  nuestra 

ciudad una jornada solidaria organizada por el Grupo Scout Nº 0555 “Inmaculada 
Concepción”; y,

CONSIDERANDO:
Que la  realización de este evento  tiene como objetivo dar  un 

espacio  de  participación  concreta  a  los  niños y  jóvenes  celebrando el  Día  de la 
Buena Acción,  contribuyendo  de esta  manera   a  transformar   la  realidad  de  las 
personas o instituciones.

Que  teniendo  en  cuenta  esta  propuesta,  el  grupo  Scout  de 
nuestra ciudad realiza el día 23 de agosto acciones concretas en nuestra comunidad, 
dentro del marco de la jornada denominada "La Flor de Lis Solidaria", orientadas a 
cumplir una vez más el pedido que el fundador del movimiento hiciera en su ultimo 
mensaje "Dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos".

A través del tiempo, en nuestro país y en el mundo, la flor de lis 
se fue relacionando con el Movimiento Scout, que fuera propuesta como símbolo de 
éste por el mismo fundador.

Que para ese día se han programado diversas actividades en 
nuestra  plaza  principal,  a  partir  de  las  09:00  horas,  entre  ellas:  recepción  de 
alimentos destinados a Cáritas para los más necesitados, armado de un stand y  
carpa donde se mostrarán las tareas realizadas por el grupo, juegos para los niños 
que concurran, Santa Misa y actuación de la banda de música del Regimiento de 
Tanques 1 Cnel. Brandsen.

Que este  cuerpo,  como vocero  de las  inquietudes de nuestra 
ciudad, debe apoyar y alentar a aquellas personas e instituciones locales, públicas o  
privadas,  que  promuevan  la  realización  de  este  tipo  de  acontecimientos  que 
fomentan la práctica de valores como la solidaridad, el cuidado del medio ambiente y 
un desarrollo integral de niños y jóvenes.

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 Ó N

Art.  1º).-  Declárase  de  interés  municipal  la  jornada  denominada  “La  Flor  de  Lis 
Solidaria”,  organizada  por  el  Grupo  Scout  Nº  0555  “Inmaculada  Concepción”,  a 
realizarse en nuestra ciudad el día 23 de agosto de 2014, en la Plaza 25 de Mayo. 

Art. 2º).- Enviar copia de la presente 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 
catorce días del mes de agosto del año dos mil catorce.

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


