
 

                                A 40 años "Malvinas Nos Une"… 

 

 

 
DECLARACIÓN Nº 651/2022.- 

 
VISTO: 
 
             La participación del Historiador local Willams Alcaráz en el 
10º Encuentro de Historiadores “Felipe J. Cervera” Historia de la 
Provincia de Santa Fe y sus Áreas de Influencia; y  
 
CONSIDERANDO: 
  
            Que dicho encuentro se realizó el día 26 de abril del 
corriente año en la ciudad de Santa Fe.- 
  
            Que se considera importante la participación de nuestro 
historiador, teniendo en cuenta que es organizado por la Junta 
Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe, asociación civil de 
carácter académico donde Willams Alcaráz es miembro.- 
 
            Que en esta oportunidad participó como exponente en la 
Comisión “Gobiernos locales” con el trabajo de su autoría: “Los 
Gobiernos Locales en Gálvez (Santa Fe) desde la Comisión de 
Fomento (pueblo) y Municipalidad (ciudad), según las leyes 
respectivas (1887-2022).”.- 
 
             Que ha desarrollado una importante tarea como 
historiador en toda la región, plasmándolo en varias publicaciones.- 
 
              Que su libro la “Historia de Gálvez” es utilizado como 
material de consulta en las escuelas locales.- 
 
             Que el Honorable Concejo Municipal ha declarado al Sr. 
Williams Alcaraz como Ciudadano Ilustre de nuestra ciudad según 
Declaración Nº59/2002.- 
 
               Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de 

sus facultades que le son propias aprueba la siguiente:  

DECLARACIÓN 

ART.1º)-DECLARAR de Interés Educativo y Cultural la 
participación del Historiador local Willams Alcaráz en el 10º 

Encuentro de Historiadores “Felipe J. Cervera” Historia de la 

Provincia de Santa Fe y sus Áreas de Influencia.------------------------ 

ART.2°)-FELICITAR de parte de este Honorable Concejo Municipal 
al Sr. Williams Alcaráz por  su  invaluable dedicación en la 
investigación de la historia de nuestra ciudad.-------------------------- 
 
ART.3º)-ENVIAR copia de la presente al Sr. Williams Alacaraz, a la 
Subsecretaría de Cultura y Educación y a los medios de 
comunicación locales.-------------------------------------------------------- 
 
ART.4º)-DÉ forma.------------------------------------------------------------ 
 
SALA DE SESIONES 5 DE MAYO DEL 2022.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE JUSTICIALISTA 
CONCEJALES, BASIGNANA-LAMBERTO-LUNA.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES VOTTERO, 
BOERO, BUSSO, LAMBERTO, LUNA, BASIGNANA.- 


