
R E S O L U C I O N  Nº 615.-

VISTO:
 Que  la  Dirección  de  Discapacidad  de  la  Municipalidad  de  Villaguay,  a 

través de su Directora, Lic. Sandra Alicia Salina ha solicitado mediante nota a este 
cuerpo se declare de interés municipal la jornada sobre "Capacidad jurídica de las 
personas con discapacidad", a realizarse en nuestra ciudad el día viernes 5 de 
octubre de 2012; y,

CONSIDERANDO:
Que las charlas son organizadas por la Asociación de Padres 

de Hijos con Necesidades Especiales de Villaguay (APHINEV) y estarán a cargo 
del  Dr.  Claudio  Espósito,  reconocido  abogado  especialista  en  Derecho  de  la 
Discapacidad, y Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir de la ciudad de 
Gualeguaychú.

Que  las  mismas  son  de  entrada  libre  y  gratuita,  y  están 
dirigidas  a  todos  aquellos  que  tienen  relación  con  esta  temática,  ya  sean 
familiares,  profesionales  de  distintas  especialidades  y  comunidad  en  general, 
abordándose diversos temas  ligados al  régimen jurídico  de las  personas con 
discapacidad y sus más recientes modificaciones.

Que  como  ya  hemos  manifestado  en  oportunidades 
semejantes, los hechos culturales y educativos  en todos sus aspectos, merecen 
el mayor estímulo y apoyo de este cuerpo, pues brindan la posibilidad cierta de 
crecimiento no sólo personal sino comunitario.

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 municipal la jornada sobre "Capacidad jurídica de 
las personas con discapacidad", a realizarse en nuestra ciudad el día viernes 5 de 
octubre  de  2012  organizada  por  la   Asociación  de  Padres  de  Hijos  con 
Necesidades Especiales de Villaguay (APHINEV).

Art. 2º).- Remítase copia de la presente Resolución a la Dirección Municipal de 
Discapacidad.

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

Dado en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
cuatro días del mes de octubre del año dos mil doce.

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


