
R E S O L U C I O N  Nº 535.-

VISTO:
Que  a  través  de  nota  ingresada  mediante  Expediente  Nº  40714,  la 

Agrupación ”La Roca Moto Club" solicita se declare de interés turístico municipal la 
XII edición del Motoencuentro Nacional e Internacional a realizarse en el mes de 
enero de 2009 en la ciudad de Villaguay; y,

CONSIDERANDO:
Que  se  trata  de  una  agrupación  integrada  por  entusiastas 

amantes  de las motos que lleva más de una década organizando este evento en 
nuestra ciudad.

Que  el  Motoencuentro  genera  año  tras  año  una  particular 
expectativa, para el público en general y quienes nos visitan, superando en cada 
edición la cantidad de asistentes. 

Que se espera la concurrencia masiva de aficionados a las 
motocicletas de todo el  país y  países limítrofes,  para quienes se han previsto 
diversas actividades que tendrán como epicentro el Parque Balneario Municipal, 
donde los participantes compartirán tres días de entretenimientos y actividades 
variadas que resultan atractivas para todo público.

Que los organizadores confirman definitivamente la realización 
de  este  importante  evento  para  el  mes  de  enero  de  cada  año,  lo  cual  es 
conveniente a los fines de su programación y difusión.

Que  es  importante  respaldar  a  aquellas  personas  e 
instituciones  locales,  públicas  o  privadas,  que  promueven  la  realización  de 
acontecimientos que además de brindar alternativas de interés para nuestra propia 
ciudad, también trascienden sus límites geográficos.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N

Art. 1º).-  Declárase DE INTERÉS TURISTICO MUNICIPAL  el XII Motoencuentro 
Nacional  e Internacional  organizado por la agrupación "La Roca Moto Club",  a 
realizarse los días 24 y 25 de enero de 2009 en el Parque Balneario Municipal de 
la ciudad de Villaguay.

Art. 2º).- Envíese copia de la presente a los organizadores del evento.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


