
                             

                            A 40 años "Malvinas Nos Une"…  

 

 
DECLARACIÓN Nº 652/2022.- 

VISTO:            

              La presentación  de  la  Muestra  “Ana  Frank: una  

historia  vigente” e “Historias de desobediencias”, a realizarse en 

“Club Tracción” de la ciudad de Gálvez, del 9 al 27 de mayo de 

2022 y; 

CONSIDERANDO:  

               Que la  misma fue gestionada por el Senador Provincial 

Leonardo Diana ante el Coordinador General de Espacios 

Educativos  y Representante de las Actividades del Centro Ana 

Frank Argentina en la Provincia de Santa Fe, Sr. Leonardo 

Simoniello, contando con el apoyo de la Biblioteca Popular Dr. 

Andrés Egaña; 

               Que   de   forma   conjunta  se pretende  sumar 

iniciativas y generar instancias de formación y expresión a través 

de diferentes proyectos que contribuyan a la formulación de un 

nuevo paradigma tendiente a una “Cultura de Paz y Fortalecimiento 

en la Defensa de los Derechos Humanos”, ejecutando acciones y 

políticas a favor del respeto a la diversidad y en contra de toda 

forma de discriminación, y estimulando el uso de herramientas 

creativas e innovadoras a favor de la resolución pacífica de 

conflictos en la sociedad santafesina. 

               Que de la misma, participarán alumnos de 6º y 7º grado 

de todas las  escuelas primaras de la ciudad, como así también 

todos los alumnos del nivel medio (desde 1º a 6º año), Escuela 

Especial, Taller Pinquén, CEPA (Centros de Educación de Personas 

Adultas) y EEMPA (Escuela de Enseñanza Media para Adultos).   

                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  Municipal  en  el  ámbito  Social  y  

Cultural,  la Muestra  Itinerante  “Ana  Frank:  una  historia 

vigente” e “Historias de desobediencias”.---------------------------------- 

ART.2º)-RECONOCER la importantísima colaboración brindada 

por el representante de las actividades del Centro de Ana Frank 

Argentina en Santa Fe Leonardo Simoniello.----------------------------- 

ART.3º)- REMITIR copia    de    la    presente    al    Departamento    

Ejecutivo Municipal, a las autoridades responsables de la 

organización de la  Muestra  itinerante  “Ana  Frank: una  historia  

vigente” e “Historias de desobediencias” y a los   medios   de   

prensa   locales   y   regionales,   a   los   efectos pertinentes.--------- 

SALA DE SESIONES 5 DE MAYO DEL 2022.- 
PROYECTO PRESNETADO POR EL BLOQUE RADICAL DENTRO 
DEL FPCyS CONCEJAL MARIANO BUSSO.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD, CONCEJALES BUSSO, 
LAMBERTO, BASIGNANA, LUNA, VOTTERO, BOERO.- 


