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DECLARACIÓN.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos DECLARA de su Interés la  Décimo Segunda edición de la:

“FIESTA PROVINCIAL DEL COSTILLAR A LA ESTACA”, a celebrarse el próximo mes de octubre en la

Ciudad de Tabossi.
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FUNDAMENTOS.

Nuestra provincia presenta como una característica distintiva la de contar con un amplio calendario

de fiestas, festivales, y celebraciones típicas que se desarrollan por los distintos puntos y lugares de

la geografía entrerriana y en las cuales concurren numerosa cantidad de personas a participar de

ellas. Entre las mismas encontramos a la “Fiesta Provincial del Costillar a la Estaca” que se realiza en

la ciudad de Tabossi en el Departamento Paraná, y que viene marcando un sostenido crecimiento en

cada una de sus ediciones fruto de una destacada organización y marcado esfuerzo por parte de

quienes están al frente de ello.

Además de resaltarse la originalidad del evento que integra elementos tradicionales y gastronómicos

de la región, esta fiesta que se realiza en el Predio del ex Ferrocarril, se destaca por los objetivos que

persiguen los  organizadores  y por  fuerte  presencia  en ello  de instituciones centrales  en la  vida

comunitaria de Tabossi.

En  efecto,  esta  fiesta  es  organizada  en  modo  conjunto  por  tres  Cooperadoras  Escolares  de  la

localidad: Escuela de Educación Integral Nº27 “Antonia Moreira”, Escuela Primaria Nº75 “General

Alvear”,  y  la Secundaria Nº8 “Enrique Tabossi”,  las cuales distribuyen en forma proporcional  los

beneficios económicos obtenidos con el evento, y con ello cubren buena parte de sus presupuestos

anuales.

De ese modo, además de generarse en la localidad un evento que permite el encuentro de la familia

de Tabossi y la región, el mismo tiene una clara finalidad solidaria y de apoyo a la educación pública

de la localidad por medio de las respectivas cooperadoras.

Consideramos pertinente que desde nuestro ámbito de actuación en la H. Cámara de Diputados, nos

aboquemos a realizar este reconocimiento al esfuerzo realizado por estas instituciones educativas,

elevando la presente declaración de interés de la “Fiesta provincial del Costillar a la Estaca”. Es por

ello que instamos a los demás miembros a dar tratamiento y aprobación a la presente iniciativa.

 


