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RESOLUCIÓN Nº 840/2019         

VISTO: 

EL trabajo ad-honorem realizado en la sala de sesiones del Concejo 

Municipal por el Sr. Luis Villarreal con el fin de contar con bancas acordes al 

trabajo legislativo y: 

 

CONSIDERANDO: 

Que  el concejo celebra sus 1000 sesiones, siendo una excelente 

ocasión para hacer balances y proyectar hacia el futuro; 

Que la sala de sesiones Alejandro Real no contaba hasta el momento 

con bancas individuales; 

Que el Sr Luis Villarreal ofreció donar su trabajo como carpintero de 

manera voluntaria. 

Que gestos como estos son dignos de ser conocidos por toda la 

ciudadanía, ya que son ejemplo de la construcción colectiva a la que aspira 

este concejo; 

Que la defensa y puesta en valor de nuestra democracia se fortalece 

con actitudes como esta, que dan cuenta del cariño y respeto que muchos 

ciudadanos tienen por el trabajo que en este recinto se realiza; 

Que además de su gesto desinteresado en este caso particular, su 

trayectoria profesional y deportiva lo ha llevado a cosechar múltiples muestras 

de afecto donde siempre se destacan sus valores como persona de bien; 

    Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT; en uso de sus 

facultades y atribuciones: 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO1º: Reconocer a Luis Villarreal por su trabajo ad-honorem, su gesto 

desinteresado y su buena predisposición al donar sus conocimientos en 

la noble tarea de carpintero. En agradecimiento por haber hecho 

realidad el anhelo de las bancas que serán plataforma de los nuevos 

horizontes de nuestra ciudad. 

 

ARTÍCULO 2º: Otorgar a Luis Villarreal un diploma en reconocimiento por su 

trabajo donado al Concejo Municipal para concretar el anhelo de las 

bancas parlamentarias. 

 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y  

archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

      

 

 


