
 

  
                                                        Villa General Belgrano, 15 de agosto de 2018.-. 
 
VISTO: 

La visita a nuestra localidad, con la que nos honra el Cónsul General de la 
República de India, Dr. Sergio Daniel Lais-Suarez con motivo de la celebración del 
71º Aniversario desde que la India se convirtiera en una Nación soberana en 1947. 
 
Y CONSIDERANDO  

Que la relación con el representante consular de la República de la India 
surge a partir de las relaciones que el Gobierno Municipal de Villa General 
Belgrano construye con los distintos miembros del Cuerpo Consular de nuestra 
Provincia, como una política de promoción de su multiculturalidad y desarrollo de 
vínculos internacionales que promuevan la integración de nuestra localidad al 
mundo. 

Que a partir de los lazos establecidos, en conocimiento de la diversidad 
cultural que nos destaca y el carácter cosmopolita de nuestra Villa; el Cónsul 
General sugirió la posibilidad de celebrar el día mas importante de la República de 
la India en nuestra localidad. El día en el cual, como finalización de un proceso 
político, revolucionario y pacifico encabezado por el Mahatma Ghandi; la India 
alcanzara su independencia, transformándose en una Nación soberana 
caracterizado por un sistema democrático, parlamentario y federal. 

Que la iniciativa del Sr. Cónsul, dio la invaluable oportunidad a la 
Comunidad de Villa General Belgrano, de tomar contacto con la cultura milenaria, 
del país que ostenta la democracia más populosa del mundo y en la que participan 
con su voto, 800 millones de ciudadanos de sus más de 1300 millones de 
habitantes. 

Que la relación entre las Repúblicas de la India y la Argentina, se 
caracteriza por sus estables vínculos diplomáticos y crecientes relaciones 
comerciales, la que alcanzan actualmente los 2500 millones de dólares anuales. 

Que nuestra localidad comparte con la India, su diversidad cultural y 
religiosa, su permanente espíritu de superación y la búsqueda de la diversificación 
y crecimiento de su economía mediante el desarrollo de la educación y la 
introducción de tecnología, que le permita a sus habitantes mejorar su calidad de 
vida.  

En razón de lo mencionado, es que…  
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA GENERAL BELGRANO 
EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA 

LEY 8102 Y SUS MODIFICATORIAS 
 

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1º) DECLÁRESE visitante distinguido, al Sr. Cónsul General de la 
República de la India, Dr. Sergio Daniel Lais-Suarez quien nos visita con motivo de 
celebrarse en la misma el 71º Aniversario de la independencia de su País, 
mientras dure su estadía en nuestra localidad. 
 
ARTÍCULO 2º) ELEVESE copia del presente al Honorable Tribunal de Cuentas y 
al Honorable Concejo Deliberante para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO 3º) COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 
 
DECRETO Nº 053/18 
FOLIO Nº 00004161 
S.D.F./G.J.F./3 copias  

https://es.wikipedia.org/wiki/1947

