
R E S O L U C I O N  Nº 557.-

VISTO:
Que  el  próximo  jueves  29  de  octubre  el  señor  Carlos  “Calica”  Ferrer 

Zorrilla brindará una conferencia en nuestra ciudad, organizada por la producción 
del programa televisivo local “Este planeta de sueños” que conduce la señora 
Silvia Griselda Villo; y, 

CONSIDERANDO:
Carlos “Calica” Ferrer  nació en Alta Gracia, Córdoba, el 4 de 

abril de 1929. A los cuatro años conoció a Ernesto Guevara de la Serna, cuya 
familia  se  radicara  en  esa  localidad  serrana  buscando  alivio  a  los  problemas 
respiratorios  del  niño.  Ernesto  y  “Calica”  mantuvieron  una  profunda  amistad 
durante  la  infancia  y  la  adolescencia.  En  1953  emprendieron  juntos  un  viaje 
aventurero por América Latina,  recorriendo Bolivia, Perú y Ecuador, alternando el 
entusiasmo viajero y las diversiones juveniles con reveladores descubrimientos 
sobre la realidad social y política latinoamericana, que terminan convirtiendo el 
viaje  en  un  profundo  autodescubrimiento  que  los  cambiará  para  siempre. 
Actualmente, “Calica Ferrer” vive en Buenos Aires con su familia y se dedica a 
estudiar y difundir la figura de su amigo Ernesto Guevara.  Ha sido declarado 
ciudadano  ilustre  de  la  ciudades  de  Rosario  y  Alta  Gracia,  como también  es 
recibido con altos honores cada vez que pisa tierra cubana.

Que la visita del señor Carlos “Calica” Ferrer a nuestra ciudad 
para  el  dictado de una conferencia   ha despertado singular  expectativa  en  la 
comunidad, por lo que se ha solicitado su declaración de interés municipal.

Que  la  importancia  de  este  evento  y  la  trayectoria  del 
distinguido visitante ameritan el  respaldo de este cuerpo, disponiéndose hacer 
lugar  a lo solicitado a través de la presente declaración de interés.

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 conferencia que brindará en el Cine 
Teatro Emilio Berisso de nuestra ciudad el día 29 de octubre de 2009 el señor 
Carlos “Calica” Ferrer.

Art. 2º).-  Cúrsese nota de estilo por secretaría a la señora Silvia Griselda Villo, 
con copia certificada de la presente Resolución.

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

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
veintidos días del mes de octubre 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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