
R E S O L U C I O N  Nº  649.-

VISTO:   
   Que, a través de nota ingresada bajo expediente Nº 95593 de fecha 

26/02/2015, autoridades de la Tecnicatura en Turismo y de la Facultad de Ciencias 
de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, solicitan se declaren de 
interés municipal los festejos a realizarse  entre los días 10 y 16 de mayo del 
corriente  año,  con motivo  de cumplirse  el  trigésimo aniversario  del  dictado de 
dicha carrera terciaria en nuestra ciudad; y,

CONSIDERANDO:
Que con motivo de dichas celebraciones se desarrollarán  en 

nuestra  ciudad  diversas actividades académicas,  culturales y  recreativas,  que 
contarán con la presencia de destacados profesionales en la materia, alumnos, ex 
alumnos, docentes y comunidad educativa en general.

Que  cumplir  tres  décadas  formando  recursos  humanos  de 
excelente nivel  en turismo en Villaguay es motivo de festejo para quienes hicieron 
y siguen haciendo posible el dictado de dicha carrera y para nuestra comunidad 
toda que la ha visto crecer y prosperar con el paso del tiempo.

Que  la  comunidad  de  Villaguay  y  sus  instituciones  han 
realizado  permanentes  esfuerzos  para  convertir  a  nuestra  ciudad  en  un  polo 
educativo  terciario  y  universitario,  aprovechando  nuestra  privilegiada  ubicación 
geográfica y dotándola para ello de la infraestructura necesaria.

Que,  como  ya  hemos  manifestado  en  oportunidades 
semejantes, los hechos culturales y educativos  en todos sus aspectos merecen el 
mayor  estímulo  y  apoyo,  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).-   Decláranse de INTERES  MUNICIPAL   los festejos a realizarse  entre 
los días 10 y 16 de mayo del corriente año, con motivo de cumplirse el trigésimo 
aniversario del dictado de la Tecnicatura en Turismo en la ciudad de Villaguay, 
dependiente  actualmente  de  la  Facultad  de  ciencias  de  la  Gestión  de  la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos.

Art.  2º).-  Por  secretaría  hágase  llegar  copia  de  la  presente  Resolución  a  las 
autoridades de la facultad.

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

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

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


