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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 

 
DECLARACION 

  
VISTO: La participación del villense de 18 años, Alex Nicolás Molina, en los Juegos 
Culturales Evita 2022 representando a la ciudad y la Provincia en la categoría Freestyle, 
y; 
 
CONSIDERANDO: Que, Alex Nicolás Molina es un joven de la ciudad, residente de barrio 
9 de Julio, que encontró en el Freestyle un modo de vida en el que quiere crecer y 
perfeccionarse para desarrollarse en su vocación artística. 
 
Que, hace 4 años y medio descubrió esta vocación, hoy contando con innumerables 
batallas en su haber desde la primera en la que debutó, en nuestra ciudad en la “bajada 
del Puerto”, hasta la actualidad en contiendas de otras localidades como Gálvez, Lagos, 
Rosario y toda la región. 
 
Que, Alex ha ido avanzando en su camino artístico, hoy contando con su propia cuenta en 
Youtube con el nombre artístico de “Kid Blessed”, componiendo y presentando canciones 
propias. 
 
Que, en el freestyle, este joven villense ha encontrado la forma de exteriorizar sus 
vivencias personales libremente, decodificando en el arte de su música y en las letras de 
sus canciones testimoniales, los momentos que como adolescente ha ido a transitando en 
su vida. 
 
Que, Alex encuentra en la música su móvil vocacional para vivir, con intenciones de 
continuar sus estudios post secundarios en escuelas de arte para cumplir sus sueños de 
trascender artísticamente. 
 
Que, toda esta vocación, motivaciones y sueños lo han llevado a realizar grandes pasos a 
su corta edad, logrando ser elegido ganador de los Juegos Santafesinos 2022 en 
Freestyle categoría Sub-18, e integrar la Selección de la Provincia de Santa Fe, que nos 
representó en los últimos Juegos Culturales Evita 2022 “Creando Cultura Solidaria”. 
 
Que, es deber de este organismo legislativo gubernamental, destacar, promover, 
estimular, difundir, reconocer, premiar, poner en valor los talentos y valores que posee la 
ciudad de Villa Constitución a través de sus ciudadanos y ciudadanas. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Social y Cultural la participación del villense Alex 
Nicolás Molina en los Juegos Culturales Evita 2022 “Creando Cultura Solidaria” en la  
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categoría Freestyle Sub-18, ganador de los Juegos Santafesinos llegando así a presentar 
a la ciudad y la Provincia en los juegos nacionales. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese reconocimiento mediante acto público y con las 
correspondientes distinciones que establece la Ordenanza N° 4642. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 714 Sala de Sesiones, 02 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 


