
R E S O L U C I O N  Nº  589.-

VISTO:
 Que mediante expediente Nº 66238 la Directora de la Escuela Municipal de 

Equinoterapia María Fernanda Losada solicita se declaren de interés municipal las 
jornadas “Introducción  a  los  deportes  adaptados",  a  realizarse  en  nuestra 
ciudad durante los días 14 y 15 de octubre del corriente año; y,

CONSIDERANDO:
Que dichas jornadas se llevarán a cabo en las instalaciones de 

la Escuela Especial Nº 33 y Escuela Municipal de Equinoterapia, organizadas por 
esta última institución de nuestro medio. 

Que la capacitación de los profesionales involucrados  en la 
temática de la discapacidad es de fundamental  importancia a  fin  de brindarles 
conocimientos para trabajar en forma interdisciplinaria

Que los temas a abordar estarán a cargo  de disertantes de 
reconocido  nivel,  dependientes  de  la  Comisión  Nacional  Asesora  Para  la 
Integración  de  Personas  Discapacitadas,   lo  que  convocará  a  numerosos 
interesados  en  profundizar  sus  conocimientos  para  luego  volcarlos  a  la 
comunidad.

Que  como  ya  hemos  manifestado  en  oportunidades 
semejantes, los hechos culturales y educativos  en todos sus aspectos, merecen 
el mayor estímulo y apoyo, pues brindan la posibilidad cierta de crecimiento no 
sólo personal sino comunitario, y máxime como en este caso cuando se trata de 
actualización  en  temas  que  hacen  a  la  integración  de  las  personas con 
discapacidad.

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).- Decláranse de INTERES MUNICIPAL las jornadas “Introducción a los 
deportes adaptados",  a realizarse en nuestra ciudad durante los días 14 y 15 de 
octubre del corriente año organizadas por la Escuela Municipal de Equinoterapia.

Art.  2º).- Remítase copia de la presente Resolución a los organizadores de  la 
jornada.

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 agosto del año dos mil once.

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


