
 
Visto 

Qué el próximo 12 de mayo se cumple un nuevo aniversario de la 

fundación del pueblo de Gral. Rodríguez y que en el marco de dicha fecha es 

importante apoyar todo tipo de actividades culturales en donde participen 

vecinos de nuestra ciudad y 

Considerando 

Que una de las instituciones en la cual participan muchos vecinos de 

nuestra ciudad es el foto club Gral. Rodríguez  

Que esta institución tiene como premisa la difusión de las bondades 

artísticas de la fotografía, facilitando el acceso al mundo visual de muchos 

vecinos de nuestra ciudad 

Que el foto club Gral. Rodríguez nos ha representado en varias 

exposiciones en todo el país, mostrando el talento rodriguense expresado a 

través de la fotografía 

Que, con motivo de cumplirse el 158 aniversario de la fundación de la 

estación del ferrocarril, que daría origen al nacimiento de nuestro pueblo, se 

deben auspiciar todo tipo de eventos culturales que se enmarquen en los 

festejos del cumple años de nuestro pueblo, siendo esto una buena oportunidad 

para que este cuerpo declare de interés municipal la muestra fotográfica que ha 

de exponer el foto club en la segunda semana de mayo 

Por lo expuesto este Honorable Cuerpo eleva el  

 

DECRETO Nº 1.048 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL RODRIGUEZ, 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA LEY ORGANICA 

DE LAS MUNICIPALIDADES, SANCIONA CON FUERZA DE 

 

DECRETO 

 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez declara     

---------------- de interés municipal la muestra fotográfica a realizarse desde el 9 

al 12 de mayo, por el “foto club GR” dentro recinto del HCD Augusto Thibaud, 

en el marco de los festejos del 158 aniversario de la fundación del pueblo de 

General Rodríguez.-------------------------------------------------------------------------------- 

Articulo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo con sus vistos y                

----------------- considerando, y dese amplia difusión.------------------------------------------ 

SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE GENERAL RODRÍGUEZ, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL 

MES DE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.------------------------------------------------- 
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