
R E S O L U C I O N  Nº 602.-

VISTO:
Que la Dirección de Educación y Cultura Municipal ha solicitado se declare 

de interés educativo la visita del Equipo Interactivo Móvil de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad en el Nivel Inicial; y,

CONSIDERANDO:
Que el  mismo es dirigido por  la Lic.  en Gestión Educativa de 

Nivel Inicial Andrea Gabriela Vechietti y el Profesor Néstor Roberto Vechietti, y puesto 
gratuitamente al servicio del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre 
Ríos,  a  través  de  la  Coordinación  de  Actividades  Científicas  y  Tecnológicas,  
dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo.

Que se trata de un remolque especialmente adaptado, en el cual 
los niños de 4 y 5 años de instituciones públicas y privadas de nuestro medio podrán 
acercarse  al  mundo  de  la  ciencia  desde  vivencias  significativas,  explorando  los 
diferentes módulos con juegos y aparatos allí instalados, indagando las posibilidades 
de observación, acción y experimentación con una perspectiva lúdica.

Que el trailer será inaugurado precisamente  en nuestra ciudad el 
próximo 28 de mayo -día de los jardines de infantes- lo cual es motivo de orgullo para 
nuestra comunidad, permaneciendo durante toda la semana en Villaguay. 

Que además, en forma paralela a esta actividad, se realizarán 
encuentros de capacitación en trabajos de iniciación en ciencia y tecnología con los 
docentes  del  nivel  inicial,  tarea que estará  a  cargo de los  responsables  de este 
proyecto educativo.

Que este cuerpo debe fomentar  y  apoyar  todas las iniciativas 
culturales, educativas y científicas que se desarrollen en nuestra ciudad y que tengan 
como destinatarios, fundamentalmente, a nuestros niños y jóvenes, por lo que debe 
hacerse lugar a lo solicitado, declarando de interés educativo esta actividad.

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  interés  educativo la  visita  a  nuestra  ciudad  del  Equipo 
Interactivo Móvil de Ciencia, Tecnología y Sociedad en el Nivel Inicial dirigido por la 
Lic.  en Gestión Educativa de Nivel  Inicial  Andrea Gabriela Vechietti  y el  Profesor  
Néstor  Roberto  Vechietti,  al  servicio  del  Consejo  General  de  Educación  de  la 
Provincia de Entre Ríos, a través de la Coordinación de Actividades Científicas y 
Tecnológicas, dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo, cuya 
inauguración se llevará a cabo el día lunes 28 de mayo de 2012.

Art.  2º).- Cúrsese  nota  de  estilo  con  copia  de  la  presente  a  la  Dirección  de 
Educación y  Cultura Municipal. 

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

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

FIRMADO: LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                  ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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