
R E S O L U C I O N  Nº 525.-

VISTO:
Que el  día 8 de agosto de 2008 se presentará en el Cine Teatro "Emilio 

Berisso"  de  nuestra  ciudad  "INTEGRACION I"  e  "INTEGRACION II",  el  nuevo 
material  fonográfico  de  Angel  Oscar  Giles  &  Grupo  Yuruma,  a  través  de  una 
puesta escénica denominada "EL ARTE COMPARTIDO"; y,

CONSIDERANDO:
Que dicha iniciativa es promovida  por el propio Angel Oscar 

Giles, un destacado músico villaguayense radicado en la capital de la provincia, 
quien a través de sus numerosos trabajos musicales viene realizando destacados 
aportes  para revalorizar el patrimonio cultural argentino.

Que su nuevo trabajo surge como consecuencia de los ciclos 
de  recitales  didácticos  musicales  sobre  los  instrumentos  indoamericanos  y  del 
proyecto "El folclore en las escuelas", tomando como eje temático la problemática 
social.

Que  este  acontecimiento  tiene  la  particularidad  de  la 
realización de dos conciertos el mismo día para que todos los interesados puedan 
acceder al espectáculo, estando dirigido al público en general, especialmente a 
docentes  y  estudiantes  de  nuestra  comunidad,  para  que  puedan  valorar, 
reconocer y mantener viva la llama de nuestro patrimonio cultural.

Que al igual que en la presentación realizada días atrás en el 
teatro "3 de febrero" de la ciudad de Paraná se contará con la participación de 
otros destacados artistas entrerrianos que compartirán el fruto de un trabajo de 
largos meses.

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:

R E S O L U C I O N

Art.  1º).- Decláranse  DE  INTERÉS  CULTURAL  MUNICIPAL los  trabajos 
"INTEGRACION I" e "INTEGRACION II" de Oscar Angel Giles & Grupo Yuruma, y 
la presentación de los mismos a realizarse en el Cine Teatro "Emilio Berisso" de 
nuestra ciudad el día 8 de agosto de 2008.

Art. 2º).- Entréguese copia de la presente al Prof. Angel Oscar Giles.

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

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

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