
R E S O L U C I O N  Nº 519.-
 

VISTO:
Que el día 11 de abril  de 2008 el poeta entrerriano don Jorge Enrique Martí 

presentará en nuestra ciudad su último trabajo, titulado "Retablo"; y,

CONSIDERANDO:
Que  dicho  evento  cultural  es  coorganizado  por  la  Asociación 

Villaguayense  de  Escritores,  la  comisión  de  la  Expo-Feria  Villaguay  del  Libro  y  este 
cuerpo deliberativo.

Que la nueva obra de este destacado escritor ha sido presentada 
con singular repercusión en otras ciudades de nuestra provincia, formando parte de uno 
de los proyectos del Programa Identidad.

Que,  según  su  propio  autor,  "Retablo"  intenta  rescatar  vivencias 
comunes que expresan el amor a la tierra de uno, reflejando el viejo deseo de que no se 
pierda todo lo entrañable, simbólico, valedero y trascendente que tiene nuestra provincia y 
nuestra gente.

Que don Jorge Enrique Martí  es un destacado exponente  de las 
letras entrerrianas, a quien el gobierno provincial ha distinguido con el premio "Cimarrón 
Entrerriano"  por  su  fecunda  trayectoria,  habiendo  recibido  otros  reconocimientos  tales 
como Faja de Honor de la SADE y el Premio Fray Mocho de Poesía.

Es docente y ha ejercido  el  periodismo en medios  provinciales  y 
nacionales; fue Secretario de Extensión Universitaria y Cultura de la UNER y asesor del 
rectorado  de la  misma.  Su  pluma "...enriquece  el  corazón  de los  entrerrianos  con  la 
hidalguía  admirable  de  quien  ha  transitado  las  dichas  y  los  pesares  buscando 
afanosamente cada día el horizonte esperanzado de la buena gente",  al  decir  de otro 
destacado poeta entrerriano, el Lic. Roberto Romani.

Que,  mas  allá  de  los  reconocimientos   obtenidos,  es  necesario 
señalar que su vida es un  testimonio de  entrega hacia el prójimo, guiado siempre por 
valores  superiores  como  la  solidaridad  y  el  desprendimiento  personal,  por  lo  que  ha 
sabido cultivar amistades en ambas márgenes del Río Uruguay.

Que este cuerpo, como digno representante de esta  comunidad no 
puede menos que homenajear al distinguido visitante, declarándolo "Huésped de Honor" 
de la ciudad de Villaguay y declarando "De Interés Municipal" esta presentación.

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  "HUESPED DE  HONOR"  de la ciudad de Santa Rosa de Villaguay 
al  destacado poeta entrerriano don Jorge Enrique Martí, mientras dure su permanencia 
en nuestra ciudad.

Art.  2º).-  Declárase DE INTERES  CULTURAL  MUNICIPAL  la presentación  del  libro 
"RETABLO", de don Jorge Enrique Martí,   a llevarse a cabo en el recinto de sesiones de 
este cuerpo el día 11 de abril de 2008.

Art. 3º).- Entréguese copia de la presente a don Jorge Enrique Martí.

Art. 4º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

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

FIRMADO:     CARLOS FLORENCIO MONTIEL - VICEPRESIDENTE 1º H.C.D.
                       ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


