
R E S O L U C I O N  Nº 628.-

VISTO:
 Que  nuestra ciudad será sede de un Torneo de Equitación denominado 

“Campeonato Entrerriano de Salto 2013”, a realizarse el día 14 de septiembre 
del corriente año; y,

CONSIDERANDO:
Que el mismo es organizado por la Asociación Ecuestre “El 

Relincho Pony Club” que dirige la Prof. Fernanda Losada.
Que este evento, tiene como finalidad la sana competencia 

de deportistas de toda la provincia en la disciplina ecuestre, para lo cual se 
darán  cita  en  nuestra  ciudad  más  de  ciento  cincuenta  competidores 
provenientes de Paraná,  Concordia,  Gualeguaychú,  Colonia Avellaneda,  San 
Salvador, Chajarí, Concepción del Uruguay, Villa Elisa y Nogoyá.

Que es menester alentar a aquellas personas e instituciones 
locales que  promueven la realización de  acontecimientos  deportivos  de toda 
índole que  trascienden  a nuestra ciudad

Que  Villaguay  ha  sido   reconocida  como  "Ciudad  de 
Encuentros" y este tipo de  certámenes le ha permitido una trascendencia  de 
carácter  provincial que debemos fomentar y mantener.

Que,  en  consecuencia,  corresponde  hacer  lugar  a  lo 
solicitado por la organización de este evento, declarándolo de interés municipal  
mediante el dictado de la presente.

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  TORNEO DE EQUITACIÓN 
denominado “Campeonato Entrerriano de Salto 2013”, a realizarse el día 14 de 
septiembre  del  corriente  año,  en  el  predio  de  la  Asociación  Ecuestre  “El 
Relincho Pony Club” de la  ciudad de Villaguay.

Art. 2º).- Por secretaría hágase llegar copia de la presente Resolución a la Prof.  
Fernanda Losada.

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

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

FIRMADO: LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                  CLARA  ASUNCIÓN CUENCA – SECRETARIA INTERINA H.C.D.
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