
O R D E N A N Z A  Nº  1100.-

VISTO:
Las notas presentadas bajo Exptes. Nº 47133 y  48734 por las autoridades 

de  la  Escuela  Secundaria  Normal  Superior  Nº  4  “Martiniano  Leguizamón”  de 
nuestra ciudad referentes a la realización del desfile de carrozas; y,

CONSIDERANDO:
Que este  tradicional  evento,  reflotado  exitosamente  desde 

hace algunos años por directivos y alumnos de la institución, forma parte de un 
proyecto  institucional   denominado  “Renace  la  primavera  en  el  Martiniano”,  a 
través  del  cual   los  estudiantes  vuelven  a  vivir  esta   fiesta  con  actividades 
alegóricas,  siendo  protagonistas  a  partir  de  su  creatividad,  responsabilidad  y 
participación.

Que,  para  el  desfile  de  carrozas,  en  el  que  participarán 
estudiantes de otros establecimientos educativos,  se requiere el corte del tránsito 
por la avenida Herrera-Rocamora y la autorización para el cobro entradas

Que la recuperación de esta tradicional fiesta resulta de gran 
importancia  para  nuestra  comunidad,  fundamentalmente  para  adolescentes  y 
jóvenes estudiantes, porque los motiva a participar en actividades recreativas, de 
sana competencia, que son además un atractivo para toda la ciudad.

Que la Municipalidad  brinda su apoyo a esta iniciativa a través 
de  un  subsidio  instituido  por  Ordenanza,   y  además  este  Concejo  considera 
factible acceder a lo solicitado en cuanto al cierre de calles y cobro de entradas, 
derivando a su vez las notas presentadas por los organizadores al D.E.M. para 
que evalúe la posibilidad de colaborar con los demás requerimientos.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).- Autorízase el cierre de avenida Tomás de Rocamora y avenida Leopoldo 
Herrera, entre las calles Presidente Perón-Santa Cruz y Alem-Córdoba, el día 16 
de  octubre de 2009 a partir de las 17:00 horas, con motivo de llevarse a cabo un 
desfile de carrozas organizado por la Escuela Secundaria Normal Superior Nº 4 
“Martiniano Leguizamón” de nuestra ciudad.

Art. 2º).- Autorízase a los organizadores a cobrar una entrada de TRES PESOS ($ 
3,00.-) para acceder al desfile de carrozas que se autoriza por la presente.

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

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

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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