
R E S O L U C I O N  Nº  650.-

VISTO:   
   Que, a través de nota ingresada bajo expediente Nº 96626 de fecha 

09/04/2015, autoridades de la Tecnicatura en Turismo y de la Facultad de Ciencias 
de la  Gestión de la  Universidad Autónoma de Entre Ríos,  solicitan se declare 
Huésped  de  Honor  de  la  ciudad  de  Villaguay  al  Mg.  Sergio  Molina,  quien 
participará de actividades académicas a realizarse  con motivo de cumplirse el 
trigésimo aniversario del dictado de la Tecnicatura en Turismo en nuestra ciudad; 
y,

CONSIDERANDO:
Que  es un honor para el pueblo de  Villaguay contar con la 

presencia de  este renombrado profesional de trayectoria internacional en turismo.
Que su presencia en nuestra ciudad, para dar una conferencia 

magistral en el marco de los festejos por el trigésimo aniversario de la Tecnicatura 
en  Turismo,  ha  despertado  singular  interés   y   seguramente  convocará  a  un 
importante número de profesionales y estudiantes de toda la provincia, ya que se 
trata de un experto en la materia,  autor de numerosos libros que son de consulta  
permanente de alumnos y egresados.

Que,  este  Cuerpo   no   puede  permanecer   ajeno   a   tan 
importante  visita,  correspondiendo declarar  HUESPED DE HONOR de nuestra 
ciudad al Mg. Sergio Molina.

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 "HUESPED DE HONOR" de la ciudad  de Santa Rosa de 
Villaguay al Mg. en Turismo Sergio Molina,   mientras dure su permanencia en 
ésta.

Art. 2º).- Entréguese copia de la presente al  distinguido visitante.

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.


