
R E S O L U C I O N  Nº 616.-

VISTO:
Que mediante nota de fecha 02/10/12, las profesoras Sonia y Zulma 

Puppo solicitan a este cuerpo se declare de interés municipal el XVI Encuentro 
y  Certamen de  Danzas  denominado “Villaguay  Danza  2012”  a  realizarse  el 
próximo 20 de octubre del corriente año en la Escuela de Educación Técnica Nº 
1 ”Dr. Conrado Etchebarne” de nuestra ciudad; y,

CONSIDERANDO:
Que dicho evento es organizado por el Instituto Superior 

de Danzas de las profesoras Sonia y Zulma Puppo y participarán del mismo 
numerosas  delegaciones  de  diferentes  puntos  de  Entre  Ríos  y  de  otras 
provincias.

Que  este  encuentro  se  realiza  desde  hace  16  años  y 
despierta un particular interés, no solo en nuestra comunidad sino también en 
otras localidades de la región y la provincia.

Que  una vez más el  mencionado instituto  presentará  a 
toda la comunidad de nuestra ciudad el nivel de enseñanza y el aprendizaje de 
sus alumnas.

Que es necesario apoyar y alentar a aquellas personas e 
instituciones  locales,  públicas  o  privadas,  que  promueven  la  realización  de 
acontecimientos que además de brindar  alternativas de interés para nuestra 
propia ciudad, también trascienden sus límites geográficos, correspondiendo en 
consecuencia hacer lugar a lo solicitado.

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 INTERES MUNICIPAL el XVI Encuentro y Certamen de 
Danzas, denominado “Villaguay Danza 2012” a realizarse el día 20 de octubre 
de 2012, en la Escuela de Educación Técnica  Nº 1 ”Dr. Conrado Etchebarne” 
de  nuestra  ciudad,  organizado  por  el  Instituto  Superior  de  Danzas  de  las 
profesoras Sonia y Zulma Puppo.

Art.  2º).- Remítase  por  secretaría  copia  de  la  presente  Resolución  a  las 
organizadoras de este encuentro.

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

Dada 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 MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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