
R E S O L U C I O N  Nº 543.-

VISTO:
Que los alumnos de 6º año ELECOM de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Dr. 

Conrado Etchebarne”  de nuestra ciudad se hallan abocados a la  organización de la  “XL 
Fiesta Provincial del Estudiante Secundario”, a realizarse los días 9, 10 y 11 de octubre de 
2009; y,

CONSIDERANDO:
Que se trata de una de las fiestas de mayor arraigo en nuestra ciudad, 

dada la importante convocatoria que año tras año la misma genera.
Que este evento, cuya primera edición se realizó en el año 1970, lleva 

con éste 40 años ininterrumpidos, convirtiéndose en una de la festividades más populares y 
reconocidas en el ámbito provincial, por lo que ha sido incluida en el calendario oficial y 
declarada de interés legislativo.

Que además del “Baile Provincial” donde se elige la soberana de los 
estudiantes  secundarios  de  Entre  Ríos  y  demás  actividades  que  tradicionalmente  se 
realizan, en esta oportunidad los organizadores han programado un encuentro de alumnos, 
ex  alumnos,  docentes,  ex  docentes,  reina  y  ex  reinas  que  han  formado  parte  de  la 
organización de la Fiesta Provincial.

Que este Cuerpo no puede permanecer ajeno ante uno de los más 
importantes  eventos  que  se  realizan  en la  “Ciudad  de  Encuentros”,  correspondiendo  su 
declaración  de  interés  municipal  y  distinguiendo  a  las  reinas  visitantes  declarándolas 
huésped de honor, mientras dure su permanencia en ésta.

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  de  interés  municipal  la   “XL  Fiesta  Provincial  del  Estudiante  del 
Estudiante  Secundario”,  a  realizarse en nuestra ciudad durante  los  días 9,  10  y  11  de 
octubre de 2009.

Art. 2º).- Declárase de interés municipal el encuentro de alumnos, ex alumnos, docentes, ex 
docentes, reina y ex reinas que han formado parte de la organización de la Fiesta Provincial 
del Estudiante del Estudiante Secundario”, a realizarse en nuestra ciudad el día 15 de agosto 
de 2009.

Art. 3º).- Declárase Huésped de Honor de la ciudad de Santa Rosa de Villaguay a la Reina 
Provincial de Estudiante Secundario y a cada una de las ex reinas que nos visiten con motivo 
del encuentro a realizarse el día 15 de agosto de 2009, mientras dure su permanencia en 
ésta.

Art. 4º).- Hágase entrega a la reina y ex reinas que nos visiten con motivo de este evento de 
un diploma de reconocimiento donde conste tal distinción.

Art. 5º).- Envese copia de la presente a los organizadores de la “XL Fiesta Provincial del 
Estudiante del Estudiante Secundario”

Art. 6º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “Dr. David Blejer” del H.C.D., en Villaguay, a los doce días del 
mes de agosto del año dos mil nueve.

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


