
R E S O L U C I O N   Nº 583.-

VISTO:
El  expediente  Nº  63455 a  través  del  cual  la  artista  plástica  local  Julia 

Ornetti solicita se declare de interés municipal la presentación en nuestra ciudad 
de la escultora entrerriana Anahí Villarruel; y,

CONSIDERANDO:
Que, se trata de una destacada personalidad de la cultura, de 

vasta formación académica y con una dilatada trayectoria en su especialidad y en 
la docencia.

Que  en  su  fecunda  trayectoria  ha  obtenido  importantes 
premios y reconocimientos dentro y fuera de nuestra provincia y sus creaciones 
forman parte  del  patrimonio cultural  de diversos municipios,  galerías de arte  y 
coleccionistas privados.

Durante su estadía en nuestra ciudad habrá una exposición de 
algunas de sus creaciones escultóricas y realizará una obra en la calle a la vista 
del público, donde explicará técnicas y formas de trabajar.

Además  realizará  la  presentación  de  su  libro  Educación 
Plástica  1,  publicado  por  editorial  Kapelusz,  para  primer  año  de  colegios 
nacionales,  escuelas  normales,  liceos  de  señoritas,  profesorados  para  la 
enseñanza primaria y escuelas de bellas artes.

Que Villaguay, “Ciudad de Encuentros”, celebra complacida la 
realización  de  este  tipo  de  manifestaciones  culturales,  correspondiendo  en 
consecuencia, su declaración de interés municipal.

Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

RESOLUCION

Art.  1º).- Declárase  DE INTERÉS CULTURAL  MUNICIPAL  la  presentación en 
nuestra ciudad de la escultora Anahí Villarruel, según vistos y considerandos de la 
presente.

Art. 2º).- Entréguese copia de la presente a la distinguida visitante.

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

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

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