
R E S O L U C I O N  Nº 590.-

VISTO:
Que nuestra ciudad será sede del Segundo Congreso Nacional de Protección 

y Manejo Sustentable del Bosque Nativo, a realizarse los días 27, 28 y  29 de octubre 
de  2011  en  la  Escuela  Agrotécnica  Justo  José  de  Urquiza  y  en  la  sede  de  la 
Tecnicatura en Producción Agropecuaria; y,

CONSIDERANDO:
Que  dicho  evento  es  coorganizado  por  la  Municipalidad  de 

Villaguay, a través de sus Direcciones de Turismo, Medio Ambiente y Producción; la 
Asociación  Gremial  del  Magisterio  de  Entre  Ríos;  el  grupo  ambientalista  Villaguay 
S.O.S.  Verdes;  la  Asociación  de  Apicultores  de  Villaguay;  la  Facultad  de  Ciencias 
Agropecuarias  de  la  UNER;  la  Facultad  de  Ciencias  Agropecuarias  de la  UNC;  la 
Subsecretaría de Desarrollo Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación; y el Gobierno de Entre Ríos, a través de los organismos pertinentes; 
contándose además a nivel local con la colaboración de la Dirección Departamental de 
Educación, la  Escuela Agrotécnica Justo José de Urquiza y la Tecnicatura   Agraria; y 
auspiciado por la Asociación Argentina para el Manejo de Pastizales Naturales.

Que  se  trata  de  un  evento  de  proyección  nacional  e 
internacional,  avalado  por  el  trabajo  científico  y  académico  de  dos  reconocidas 
universidades  argentinas  como  son  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba  y  la 
Universidad Nacional de Entre Ríos.

Que  la  conservación  del  bosque  nativo  resulta  de  gran 
importancia para la vida en el planeta, por la biodiversidad de flora y   fauna que en el 
mismo se desarrolla, la fertilidad de los suelos, la retención e infiltración del agua y la 
obtención de productos no madereros, entre los múltiples beneficios.

Que la  ciudad de Villaguay,  por su ubicación geográfica y la 
calidez de su gente, ha sido ampliamente reconocida como verdadera “CIUDAD DE 
ENCUENTROS”,  carácter  que  debemos  impulsar  e  imponer  en  todos  los  ámbitos 
posibles,  y  éste tipo de eventos  le  han permitido  y  le  permitirán tal  trascendencia, 
incluso en el ámbito provincial y nacional.

Que los hechos culturales, científicos y educativos, en todos sus 
aspectos,  merecen  el  mayor  estímulo  y  apoyo,  correspondiendo  en  consecuencia 
hacer  lugar  a  lo  solicitado  por  los  organizadores  de  este  evento,  declarándolo  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 el  Segundo  Congreso  Nacional  de 
Protección  y  Manejo  Sustentable  del  Bosque  Nativo,  a  realizarse  en  la  ciudad  de 
Villaguay los días 27, 28 y  29 de octubre de 2011.

Art. 2º).- Remítase por secretaría copia de la presente Resolución a la organización de 
este evento.

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

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

FIRMADO:  CARLOS FLORENCIO MONTIEL - VICE PRESIDENTE 1º H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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