
R E S O L U C I O N   Nº 524.-

VISTO:
Que el  día 18 de julio 2008 se presentará en el salón de la Sociedad 

Italiana local la muestra "Senderos" del artista plástico Mario Restaino; y,

CONSIDERANDO:
Que, la organizadora del evento, la artista plástica local Julia 

Ornetti, ha solicitado a este cuerpo mediante nota de fecha 23/06/08 se declare al 
evento DE INTERES MUNICIPAL.

El  plástico  Mario  Restaino,  de  vasta  formación  académica, 
reside en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, y lleva más de cuatro décadas 
de  actividad  artística  profesional,  participando  desde  hace  varios  años  de  los 
encuentros  de  dibujantes  y  grabadores  de  la  Argentina  y  de  otras  partes  del 
mundo, que se realizan el noroeste, atraído por las culturas primitivas americanas, 
por lo que  sus obras reflejan un permanente retorno a las fuentes.

En su fecunda trayectoria ha logrado innumerables premios y 
reconocimientos y su muestra "Senderos" ha sido expuesta recientemente en el 
Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación.

Durante su estadía en nuestra ciudad pintará un cuadro para 
ser donado a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos -AGMER- que, 
de  esta  manera,  pasará  a  formar  parte  del  patrimonio  cultural  de  los 
villaguayenses.

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  muestra  "Senderos"  del  destacado  artista  plástico  Mario 
Restaino,  a  llevarse  a  cabo  en  el  salón  de  la  Sociedad  Italiana  "Unione 
Garibaldina" el día 18 de julio de 2008.

Art. 2º).- Entréguese copia de la presente al artista plástico Mario Restaino.

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

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

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