
R E S O L U C I Ó N  Nº 561.-

VISTO:
Que durante el  corriente año 2010 el  Instituto de Enseñanza Privada “Del 

Litoral” celebra el 40º aniversario de su creación; y,

CONSIDERANDO:
Que dicho instituto privado de nuestro medio, creado y dirigido 

por la señora Alba Beatriz Ortiz de Waltón, comenzó sus actividades en el año 1970, 
con la enseñanza de dactilografía.

Que actualmente se dedica a la formación en música de niños, 
jóvenes y adultos, otorgando títulos privados de piano, órgano, guitarra, flauta dulce 
y lenguaje musical, habiendo incorporado recientemente talleres de canto, contando 
para ello con una amplia y cómoda estructura, materiales de estudio, instrumentos y 
bibliografía.

Que sus alumnos participan anualmente de audiencias públicas 
de reconocida calidad y realizan actividades de carácter social como las visitas al 
Hogar de Ancianos de nuestra ciudad.

Que  este  Concejo  Deliberante  reafirma  una  vez   más   la 
trascendencia  de   aquellas  instituciones,  tanto  públicas  como  privadas,  que 
contribuyen al fortalecimiento de la cultura y la educación de nuestro pueblo,  no 
pudiendo permanecer ajeno a esta celebración, más aún  cuando se trata de una 
actividad docente fecunda e  ininterrumpida de cuatro décadas.

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  actividad  desarrollada  por  el 
Instituto de Enseñanza Privada “Del Litoral” que dirige la profesora  Alba Beatriz Ortiz 
de Waltón, con sede en calle Belgrano Nº 359 de nuestra ciudad, al celebrar en el 
corriente año 2010 el 40º aniversario de su creación.

Art.  2º).-  Cúrsese nota de estilo por secretaría con copia certificada de la presente 
Resolución a la dirección del  Instituto Privado “Del Litoral”.

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

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

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


