
R E S O L U C I O N  Nº 604.-

VISTO:
 Que mediante expediente Nº 74735 el director de la Escuela de Educación 

Técnica Nº 1 “Dr. Conrado Etchebarne”, Prof. Marcelo R. Belli y la Delegada Zonal 
Olimpiada Matemática Argentina Prof. Sandra Figueroa,  solicitan se declare de 
interés  municipal  la  “XV  Olimpiada  Matemática  Entrerriana”,  a  realizarse  en 
nuestra ciudad durante los días 30 y 31 de agosto del corriente año; y,

CONSIDERANDO:
Que la misma tiene como objetivo fundamental estimular entre 

los estudiantes la actividad matemática y desarrollar la capacidad para resolver 
problemas,  fomentando  el  intercambio  cultural  y  la  integración  de  los  jóvenes 
entrerrianos. 

Que en este certamen participarán 120 alumnos de distintas 
ciudades  de  la  Provincia  de  Entre  Ríos  pertenecientes  a  establecimientos 
educativos  bajo  jurisdicción  provincial,  que  ya  han  superado  dos  instancias 
previas.

Que  este  torneo  se  enmarca  en  las  propuestas   de  OMA 
(Olimpiada Matemática Argentina) y está sujeto a los principios generales de libre 
participación,  intencionalidad  educativa  y  cultural,  atención  a  la  diversidad, 
igualdad  de  oportunidades,  integración  social,  participación  gradual  y 
responsabilidad académica.

Que  como  ya  hemos  manifestado  en  oportunidades 
semejantes, los hechos culturales y educativos  en todos sus aspectos, merecen 
el mayor estímulo y apoyo, pues brindan la posibilidad cierta de crecimiento no 
sólo personal sino comunitario.

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  INTERES  MUNICIPAL  la  “XV  Olimpiada  Matemática 
Entrerriana”, a realizarse en nuestra ciudad durante los días 30 y 31 de agosto de 
2012.

Art. 2º).- Remítase copia de la presente Resolución a los organizadores.

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

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

FIRMADO:  CDOR. EDUARDO M. CORTEA - VICE PRESIDENTE 1º H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


