
R E S O L U C I O N  Nº 640.-

VISTO:
Que en el transcurso del corriente año   2014  se celebran  los 50 años del  

Instituto “La Inmaculada” de nuestra ciudad; y,

CONSIDERANDO:
Que su creación en el año 1964 se debe a la fructífera  tarea 

de la Congregación de las Hermanas Franciscanas de Gante, cuya llegada a nuestra 
ciudad, a principios del siglo pasado por pedido de Monseñor Teófilo Van Damme, se 
relaciona con el asentamiento de los colonos belgas en Villaguay.

Que, las hermanas de dicha congregación,  con el fin de ofrecer 
su vida de entrega y cuidado hacia niñas necesitadas de un hogar y de la enseñanza 
de las primeras letras y la catequesis, fundaron primeramente el Hogar La Inmaculada 
y luego la escuela primaria Nº 82 Mariano Moreno. Posteriormente, y al requerirse de 
un nivel secundario, el 16 de marzo de 1964 inicia su actividad escolar el Instituto 
Comercial La Inmaculada, ofreciendo a sus primeras alumnas  la especialidad Perito 
Mercantil. 

Que el instituto funcionó  en sus comienzos en el ámbito de la 
escuela primaria, hasta el año 1967 en que se inaugura el actual edificio, año en el 
que también se transforma en un colegio  mixto,   al  autorizarse el  ingreso de los 
primeros varones entre  su alumnado.

Que, fruto del servicio educativo de esta institución son sus 45 
promociones  de  ciudadanos  formados  en  valores  y  comprometidos  con  nuestra 
realidad social, contando en la actualidad con más de 400 alumnos.

Que,   con   motivo  de  su  50   aniversario   la  comunidad 
educativa  de este instituto   ha  programado  una serie de actividades culturales,  
deportivas, recreativas y académicas que se desarrollan entre el  30 de septiembre y 
el 4 de octubre del corriente año. 

Que, este cuerpo no puede permanecer ajeno a tan importante 
celebración, destacando la trascendente labor educativa que ha tenido y sigue dando 
el Instituto La Inmaculada en nuestra comunidad.

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 MUNICIPAL  los  actos programados con motivo 
del cincuentenario del Instituto “La Inmaculada” de nuestra ciudad, que se desarrollan 
entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2014.

Art. 2º).- Notifíquese con copia de la presente a las autoridades de la institución.

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

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

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


