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En los últimos años, fruto de la decisión política y gestión del Intendente Adrian Fuertes,
Villaguay no solo se ha transformado en el ámbito productivo sino que también se encuentra en
creciente desarrollo como un polo Universitario, ubicada en el centro de la provincia.

Este privilegio hace que muchos jóvenes de la ciudad y de zonas cercanas puedan elegir la
ciudad para formarse académicamente y que los chicos de Villaguay no tengan que migrar a
otras ciudades con lo que implica estar lejos de la familia, gastos en un alquiler, traslado y
demas. Otro dato importante a destacar es la seguridad y la tranquilidad que ofrece Villaguay,
brindando asi un ambiente propicio para el estudio y la tranquilidad de las familias de los
estudiantes.

En este último tiempo, no solo la gestión de nuevas carreras, y el afincamiento de nuevas
universidades ha sido el desvelo de esta gestión de gobierno , sino que también se ha
elaborado un paquete de beneficios para que al momento de elegir a donde estudiar, el joven
estudiante opte por elegir a Villaguay como destino donde continuar sus estudios superiores.

En este sentido se cuenta con un comedor universitario, administrado completamente por el
municipio, donde el estudiante puede acceder a un almuerzo que incluye comida, pan y postre
a solo $15, elaborado por nutricionistas matriculados, ofreciendo una dieta diaria equilibrada,
elaborada en un ambiente amplio e higiénico y se puede disfrutar en un espacio joven y amplio
ubicado en la Escuela Municipal Rogelio Martínez.

Buscando también aliviar la estadía diaria del estudiante se ha entregado la Tarjeta Estudiantil
Municipal, la cual consiste en un sistema de beneficios del que participan más de 50 comercios
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de nuestra ciudad, el joven puede de esta forma presentando su credencial en los locales
adheridos al sistema y obtener descuentos en farmacias, tiendas de ropa, supermercados,
librerías, médicos, peluquerías, etc. otro beneficio es el boleto estudiantil gratuito en las lineas
de transporte urbano de pasajeros.

Un total de 8 Casas de Altos Estudios, Institutos de Formación Superior, Institutos de
Formación a Distancia ofrecen más de 50 Carreras y Cursos para estudiar en Villaguay. Lo que
la transforma día a día en Ciudad Universitaria.
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