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Villaguay, 07 de octubre de 2011

VISTO:

El “XIII  Encuentro Artístico Por la Integración” a nivel  Provincial  y “V Encuentro 

Artístico Por la Integración” a nivel Nacional, cuyo lema es: “las fuerzas que cambian la 

historia son las mismas que cambian el corazón del hombre”, a los cuales se encuentra 

abocada la Escuela Privada Integral de Capacitación Laboral Nº 27 ELSA OVANDO, que 

se realizará en nuestra Ciudad desde el día 11 al 15 de octubre, y; 

CONSIDERANDO:

Que  este  Congreso  comenzó  a  desarrollarse  en  el  año  1998  desde  el  Area 

Estético-Expresivo de la Escuela Nº 27 “Elsa Ovando” la cual propuso el proyecto para 

realizarlo con otras Instituciones en una jornada artística y cultural, fue entonces en el año 

1999 que se lanzó la propuesta a todas las instituciones especiales de la provincia de 

Entre Ríos sumándose Instituciones de todo el País;

Que en la  semana cultural  del  Encuentro  se realizarán entre otras  actividades 

capacitaciones  destinadas  a  docentes,  profesionales,  familiares  de  personas  con 

discapacidad y a todos los interesados en general;

Que el objetivo principal de estas capacitaciones es llevar a la reflexión, formación 

y concientización acerca de la educación como “comunicación de sí mismo” partiendo de 

la convicción de que las fuerzas capaces de modificar la historia individual y grupal se 

encuentran en el interior de cada uno de nosotros;

Que  en  las  jornadas  de  capacitación  estarán  presentes  la  Profesora  Sonia 

Zugazua  refiriéndose  a  “Diversidad  en  el  aula  y  su  contexto”,  el  Profesor  Rubén 

Clavenzani quién presentará “Cuando el arte se hace teatro”;

Que también disertarán la Licenciada Alicia Lomello refiriéndose a “El arte como 

forma de conocimiento”  y  la  Profesora Claudia  Pereyra  respecto a  “Artes  visuales  en 

educación”;

Que  este  Municipio  reconoce  y  apoya  la  realización  de  este  tipo  de  eventos 

sociales, educativos y culturales, y amerita la adhesión de este Municipio, declarándolo de 

interés municipal;

Que, a los efectos corresponde la emisión el presente Decreto;

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA  DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art. 1º).- DECLÁRASE de “Interés  Municipal” El “XIII Encuentro Artístico Por la Integración” 

a nivel Provincial y “V Encuentro Artístico Por la Integración” a nivel 
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               Nacional, cuyo lema es: “las fuerzas que cambian la historia son las mismas que 

cambian el corazón del hombre”, a los cuales se encuentra abocada la Escuela 

Privada Integral de Capacitación Laboral Nº 27 ELSA OVANDO, que se realizará 

en nuestra Ciudad  desde el día 11 al 15 de octubre del corriente año.

Art. 2º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Alberto Atilio NIERES.

Art. 3º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS.

Arq. Alberto Atilio Nieres  Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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