
R E S O L U C I O N  Nº 581.-

VISTO:
Que mediante nota de fecha 16/03/11 ingresada bajo expediente Nº 62208, 

la  vecina Mónica Daniela Gamarra ha solicitado a este cuerpo un reconocimiento a 
su padre,  don Carlos Ramón Gamarra,  quien fuera un destacado artista  platero 
fallecido el 27 de mayo de 1977; y,

CONSIDERANDO:
Que  fue  don  Carlos  Gamarra  un  verdadero  artista,  hijo  de 

nuestro  pueblo,  que  se  destacó  a  nivel  provincial  y  nacional  a  través  de  la 
realización  de  trabajos  artesanales  en   plata  y  oro,  oficio  que  heredó  de  sus 
mayores.

Que la calidad y belleza de sus obras lo hicieron merecedor de 
numerosos e  importantes  premios a los que se  hizo acreedor  en certámenes y 
concursos en diversos puntos de nuestro país.

Que podemos destacar  en su corta  pero prolífica trayectoria, 
como otro de sus logros, que la Fragata Libertad, en uno de sus tradicionales viajes 
alrededor del mundo llevó seis de sus piezas para ser exhibidas en la nave insignia 
de la Armada Argentina.

Que algunos de sus trabajos en orfebrería han sido adquiridos 
por el  Fondo Nacional  de las Artes para ser expuestos de manera permanente, 
formando parte de la valiosa colección de artesanías y arte popular del prestigioso 
organismo.

Que este cuerpo, como representante de toda una comunidad, 
debe destacar la obra y la trayectoria de aquellas personas que se han distinguido 
en el ámbito de la cultura y que se han hecho merecedoras de un reconocimiento 
unánime por haber representado dignamente a Villaguay en diversos puntos del 
país, como es el caso de don Carlos Ramón Gamarra.

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 de INTERES MUNICIPAL la trayectoria como artesano platero 
de la ciudad de Villaguay de don Carlos Ramón Gamarra (Post mortem).

Art.  2º).-  Dispónese la  realización  de  un  homenaje  en  acto  público  en  fecha a 
determinarse oportunamente.

Art. 3º).- Entréguese copia de la presente Resolución a los familiares de don Carlos 
Ramón Gamarra.

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

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

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


