
R E S O L U C I O N  Nº  547.-

VISTO:
La nota presentada a este cuerpo en fecha 04/09/09 por las autoridades 

de  EUCER  -Estudios  Universitarios  del  Centro  de  Entre  Ríos-  solicitando  se 
declare de interés municipal la disertación que ofrecerá en nuestra ciudad el día 
10 de septiembre de 2009 el Prof. Dr. Giuseppe Trisorio Liuzzi; y,

CONSIDERANDO:
Que se trata de una Clase Magistral organizada por EUCER y 

la  Universidad  de  Concepción  del  Uruguay  sobre  el  tema  “Daño  a  los 
consumidores” que estará a cargo de un reconocido profesional de la Università 
degli  Studi  di  Bari,  Italia,  dirigida  a  profesionales  del  derecho,  estudiantes  de 
abogacía y la comunidad en general.

Que  es  importante  promover  el  desarrollo  de  acciones 
tendientes a informar y difundir los derechos de los consumidores y usuarios, los 
que se hallan consagrados  en nuestra Carta Magna de 1.994 y en la nueva Ley 
de Defensa del Consumidor, en cuyo articulado  se incorporan las instituciones de 
daño directo, daño punitivo  y trato digno, no existentes en el anterior texto legal.

Que esta disertación estará a cargo del  Prof.  Dr.  Giuseppe 
Trisorio Liuzzi, Ordinario de la Cátedra de Derecho Procesal Civil,  académico de 
reconocida trayectoria en Italia como docente e investigador universitario y autor 
de numerosas publicaciones ampliamente difundidas en los ámbitos universitarios 
y del derecho.

Que nuestra ciudad se ha convertido en un centro de amplia 
oferta educativa en todos los niveles, destacándose en tal sentido la Carrera de 
Abogacía, dependiente de la Universidad de Concepción del Uruguay que se dicta 
en EUCER, la cual es merecedora del respaldo y apoyo de la comunidad.

 Que  como  representantes  del  pueblo  que  conforma  esta 
comunidad no podemos permanecer ajenos a tan importante evento académico 
correspondiendo su declaración de interés municipal.

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 INTERES MUNICIPAL  la  disertación que ofrecerá en 
nuestra ciudad el día 10 de septiembre de 2009 el Prof. Dr. Giuseppe Trisorio 
Liuzzi  sobre  “Daño  a  los  consumidores”  organizada  por  EUCER  -Estudios 
Universitarios  del  Centro  de  Entre  Ríos-  y  la  Universidad  de  Concepción  del 
Uruguay.

Art. 2º).- Cúrsese nota de estilo a EUCER con copia certificada de la presente.

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

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

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