
                                            
DECRETO Nº 2354 - 2011 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  

Villaguay, 28 de octubre de 2011

VISTO:
Que,  la  Jefatura  Departamental  de  Policía,  se  encuentra  organizando  la 

presentación de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, y; 

CONSIDERANDO:
Que, este evento, a realizarse el próximo sábado 19 de noviembre de 2011, en la 

Plaza “25 de Mayo” de nuestra ciudad a las 21,00 horas y ha sido incluido en el Programa 

Oficial de Actos del Aniversario de la Fundación de nuestra ciudad a celebrase  el próximo 

20 de noviembre;

Que, la presentación de la  Banda de Música de la Policía de Entre Ríos es un 

acontecimiento significativo para nuestra ciudad,  en el  año del  191º aniversario  de su 

creación; 

Que, la calidad musical y humana de sus integrantes la encuentra cumpliendo no 

solamente con su papel oficial y protocolar, sino también en plena comunión cultural con 

la gente;

Que, la apertura de su repertorio ha sido clave para que el público de cada rincón 

de la provincia se identificara con ellos y comenzara una relación de mucha simpatía, todo 

lo cual amerita la adhesión de este Municipio, declarándola de interés municipal;

Que, a los efectos corresponde la emisión el presente Decreto;

Por ello:

EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A

Art. 1º).- DECLÁRASE de “Interés  Municipal” la  presentación de la “Banda de Música de 

la Policía de Entre Ríos” el  próximo sábado 19 de noviembre de 2011, en la 

Plaza “25 de Mayo” de nuestra ciudad, a las 21,00 horas, como parte de los 

actos oficiales del Aniversario de la fundación de Villaguay.

Art. 2º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Alberto Atilio NIERES.

Art. 3º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS.

Arq. Alberto Atilio NIERES Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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