
                                            
DECRETO Nº 080- 2012 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay, 06 de febrero de 2012

VISTO:
La importancia determinante, ya probada en los hechos, que las carreras terciarias 

y universitarias tienen en el desarrollo de nuestra ciudad; y

CONSIDERANDO:
Que  es  necesario  constituir  una  comisión  de  trabajo  que  tenga  por  objeto 

encargarse institucionalmente del estudio y gestión ante universidades y otros estamentos 
educativos de carreras que puedan establecerse en la ciudad.  

Que  esta  comisión  debe  abarcar  a  la  mayor  cantidad  de  actores  dadas  las 
múltiples incumbencias que engloba esta tarea 

Que a criterio de este Departamento Ejecutivo el desarrollo de carreras en nuestra 
ciudad debe ser política de estado y desarrollarse sin interferencia de personalismos y 
partidismos que irremediablemente llevan al fracaso de los emprendimientos; 

Que a estos efectos corresponde la emisión del  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).-  CRÉASE la  “Comisión  de  Gestión  de  Carreras  Universitarias  y  Terciarias  de 
Villaguay”.

Art. 2º).- La misma estará integrada como mínimo por: 

a) Presidente Municipal o quien este designe en su representación.
b) Representación proporcional por cada bloque partidario integrante del 

Concejo Deliberante.
c) Director Departamental de Escuelas.
d) Director Municipal de Educación y Cultura
e) Ciudadanos de Villaguay con cargos jerárquicos en organismos públicos o 

privados de cualquier tipo con incumbencia en educación superior, a razón 
de un integrante por organismo.

f) Un representante de cada una de las instituciones de educación superior de 
la ciudad.

g) Legisladores locales provinciales y nacionales

Art. 3º).- FACÚLTASE a la  “Comisión de Gestión de Carreras Universitarias y Terciarias de 
Villaguay” a invitar a incorporarse a otros integrantes entre los cuales deberán 
estar  ex Intendentes,  representaciones industriales,  comerciales,  gremiales  y 
profesionales de la  ciudad.

Art. 4º).- FACÚLTASE a la  “Comisión de Gestión de Carreras Universitarias y Terciarias de 
Villaguay” a dictar su reglamento de funcionamiento en el marco del presente 
decreto.

Art. 5º).- REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Dr. Carlos F. Montiel.

Art. 6º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

       

                
                 Dr. Carlos Florencio MONTIEL                Sr. Adrián Federico FUERTES      

              Secretario de Gobierno. Presidente Municipal
               Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay
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