
                                            
    DECRETO Nº 2357 - 2011 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  

Villaguay, 01 de noviembre de 2011

VISTO:
El Decreto Nº 4664 del Poder Ejecutivo Provincial del día de la fecha, y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante el mismo, el Poder Ejecutivo Provincial dispuso duelo en todo el 

ámbito del territorio de la provincia de Entre Ríos, en virtud del deceso del ex gobernador 

Dr. Sergio Alberto MONTIEL;

Que,  el  fallecimiento del  Dr.  Montiel,  desaparece un político de relevancia  que 

ejerció durante dos períodos constitucionales  la Gobernación de la provincia  de Entre 

Ríos, además de ocupar cargos de gran importancia a lo largo de una amplia trayectoria 

política, académica y social;

Que,  este  el  histórico  dirigente  entrerriano  comenzó  su  militancia  desde  su 

juventud en el Partido radical también fue diputado nacional y varias veces presidente de 

la Unión Cívica Radical, por lo que su deceso genera un hondo pesar, dada su incansable 

lucha por el desarrollo de nuestra provincia, sobre todo en momentos difíciles como lo 

fueron la recuperación de la democracia en 1983;

 Que, por todo ello, este Departamento Ejecutivo Municipal, adhiere a lo dispuesto 

por el Decreto Provincial, para los días 01, 02 y 03 de noviembre, en los que las banderas 

permanecerán  izadas  a  media  asta  en  todos  los  edificios  públicos.  Las  clases  y  las 

actividades administrativas serán normales; 

 Por ello:

EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A

Art.  1º).- ADHIÉRESE la  Municipalidad  de Santa  Rosa  de  Villaguay,  al  Duelo  Provincial 

dispuesto por Decreto Nº 4664, de fecha 01/11/11, para los días 01, 02 y 03 de 

noviembre del año en curso, emitido por el gobierno provincial. 

Art. 2º).- DISPÓNESE que las banderas Nacional y Provincial permanezcan izadas a media 

asta en todos los edificios públicos.

Art.  3º).-  REFRÉNDESE el  presente  por Secretario  de  Gobierno,  Planeamiento,  Obras  y 

Servicios Públicos, Arq, Alberto Atilio NIERES.

Art.  4º).-  COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

                Arq. Alberto Atilio NIERES Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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