Paraná, 27 de septiembre de 2021

Dr. Sergio Tomás Massa
Presidente de la H. Cámara de Diputados de la Nación
S.

D.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de solicitar tenga a bien modificar el
Proyecto de Declaración de mi autoría, que reviste en el expediente
3691-D-2021.

El nuevo texto debe decir:
“Expresar beneplácito por el centésimo quincuagésimo aniversario de la
fundación de la ciudad de Santa Elena, del departamento La Paz, en la
provincia de Entre Ríos, a conmemorarse el día 2 de octubre de 2021.”

Asimismo, adjunto el archivo que debe ir como Anexo del mencionado
proyecto.

Agradeciendo de antemano su atención, lo saludo muy atentamente.

Blanca Inés Osuna
Diputada Nacional
Honorable Cámara de Diputados de la Nación

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA
PROPUESTAS CELEBRACION 150 AÑOS DE LA CIUDAD
El pasado compartido por nuestra sociedad nos invita a celebrar, conmemorar y celebrar los primeros 150 AÑOS DE SANTA ELENA,
el 2 de OCTUBRE DE 2021.
Celebrar acontecimientos de lo vivido con los conciudadanos que han ofrecido sus vidas, sus familias, su trabajo, talentos y dones, sus
ideas sus anhelos como también las desavenencias, fracasos y tristezas que son parte de la vida misma.
Estos 150 años se remite a la vida de la Santa Elena de ayer, la de los antepasados con sus particularidades que trasciende hasta hoy, la
del presente que nos interpela y se sigue proyectando con los mismos valores y deseos: una ciudad digna de ser vivida por todos, en Paz y
bienestar, conscientes de las potencialidades pero también desde las necesidades que requiere.
Enraizada nuestra Santa Elena en la idea de un pueblo que convoca desde su identidad y sentido de pertenencia, con fe fundante en sí
misma, de origen particular a partir de un Saladero convirtiéndose el trabajo como núcleo que convoco a aquellos pobladores que
conformaron un espacio social con pertenencia convirtiendo hoy en una ciudad que nos hermana y nos enorgullece.
La Municipalidad de Santa Elena, a través del Presidente Municipal Don Domingo Daniel Rossi, y su equipo de trabajo propone
diferentes acciones, en comunión con las diferentes instituciones intermedias de la localidad para desarrollar un programa tentativo de
celebraciones, sujeto a las condicionamientos de los tiempos de pandemia que se viene desarrollando, a partir del años 2021 al 2022.

ACTO 2 DE OCTUBRE
TEDEUM/ CELEBRACIÓN ECUMÉNICA
Acto protocolar
Arrío del Pabellón Nacional
Himno Nacional Argentino/ Marcha de Entre Ríos
Minuto de silencio en memoria a todos los ciudadanos que en forma anónima forjaron nuestra ciudad.
Palabras alusivas a la fecha Sr Presidente Municipal.
Descubrimiento de Monolito y Placas recordatorias
Entrega de Banderas de Ceremonias de Santa Elena a cada institución educativa de la ciudad (se entrega a la Esc. N° 9 en
representación de todas las escuelas por ser la primera escuela de la ciudad).

PROPUESTAS DE ACCIÓN
Durante el presente año las acciones desde las diferentes áreas de la Municipalidad de Santa Elena han sido en celebración de este
aniversario de la Ciudad.
Se propone organizar un calendario de actividades para concentrar esfuerzos, para coordinar acciones, y establecer un presupuesto
económico para solventarla.

ACCIONES
Uso de membrete en documentación oficial DEM y HCD
Lema que acompañe la celebración de los 150 años de SANTA ELENA
Descubrimiento de Placas recordatorias:
Por los 150 años el 2 de Octubre
A las familias de desaparecidos en Dictadura o en su Memoria.
A los movilizados y Participantes de Santa Elena a la Guerra de Malvinas.
Al ilustre desconocido o en memoria de los Santaelenenses.
Recordatorios a los descendientes de las primeras familias de Santa Elena
Entrega de convenios, contratos, a instituciones, agrupaciones, con su inauguración.
INAUGURACIÓN DE OBRAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

Escultura: por los 150 años de Santa Elena
Muralismo: en las escuelas, clubes, barrios de la ciudad.
Declaración de patrimonio cultural material e inmaterial
Lugares y sitios de Santa Elena: Club Stelna. Cine Teatro Colón, Casa del Museo, Hogar de Ancianos, Panadería de José Gómez,
Cuarteles, Prefectura, Policía, Correo. Etc…
Cruz de los Milagros, Capilla Histórica
Escuela 9 Juan B. Azopardo, Casco Histórico de Santa Elena, Clubes.
Patrimonio cultural inmaterial: el carnaval de la ciudad. Chamarrita
Encuentros de músicos, danzas, expresiones:
Noche de folclore, de rock, de rap, comparsas…
Representación teatral museo, escuela 14, Manos Amigas, Biblioteca.
Vidrieras Vestidas: comercio de la ciudad
En la Ciudad:
Cartelería alusiva y en la entrada de la ciudad
Designación de nombre a una calle de la ciudad.
Plantar 150 árboles en la ciudad.
Desfiles de delegaciones de instituciones

ELECCIÓN SOBERANA
DONACIÓN DE BANDERAS DE SANTA ELENA A LAS INSTITUCIONES
Calendario área de Turismo

Calendario área de deportes

Calendario área de Cultura

Acto 2 de Octubre
1 Viernes

17 hs Desfile de instituciones
Encuentro de Bandas musicales esperando las 24 hs. Fuegos Artificiales

2 Sábado Encuentro Ecuménico /Tedeum
Acto central
Encuentro artístico, etc.

