
R E S O L U C I O N  Nº 619.-

VISTO:
La nota presentada por la Asociación Educativa Integral  para Personas 

con  Discapacidad  -AS.E.D.I.P.P.D.-,  con  su  Unidad  Educativa  Escuela  Privada 
Integral de Capacitación Laboral Nº 27 “Elsa A. Ovando”, solicitando declaración 
de interés municipal  para el “XIV Encuentro Artístico por la Integración” a nivel 
provincial y “VI Encuentro Artístico por la Integración” a nivel nacional, cuyo lema 
es  “Expresión  artística  y  comunicación  alternativa:  caminos  posibles  a  la  real 
inclusión”,  a que se realiza en nuestra ciudad del 16 al 20 de octubre del corriente  
año; y,

CONSIDERANDO:
Que este encuentro es un evento de características culturales-

educativas que se inició el 14 de noviembre de 1998 con la intención institucional  
de realizar actividades artísticas con otras instituciones de la ciudad, como espacio 
donde las personas con discapacidad pudieran demostrar y compartir los trabajos 
realizados  en  el  área  o  en  talleres  específicos  relacionados  con  la  expresión 
artística-creativa;  extendiéndose  un  año  después  a  todas  las  instituciones  de 
educación especial de nuestra provincia y años más tarde a nivel nacional.

Que si bien en sus primeros años contaba con la participación 
de  instituciones  de  educación  especial  solamente,  hoy  congrega  además  a 
instituciones de educación común primarias y secundarias,  y  alumnos de esos 
establecimientos y de institutos de formación docente  participan como voluntarios 
en la recepción, acompañamiento  y atención de las delegaciones participantes.

Que a las jornadas de expresión artística se le han sumado 
actividades de capacitación a cargo de reconocidos especialistas  para docentes 
de  todos  los  niveles  y  modalidades,  profesionales  relacionados  con  el  ámbito 
educativo y alumnos de institutos de formación docente.

Que  dada  la  importancia  de  este  evento,  este  cuerpo  no 
puede permanecer  ajeno al  mismo,  correspondiendo 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).- Declárase DE INTERES MUNICIPAL el “XIV Encuentro Artístico por la 
Integración” a nivel provincial y “VI Encuentro Artístico por la Integración” a nivel 
nacional,  que se  realiza  del  16  al  20  de  octubre  de 2012  en nuestra  ciudad, 
organizado por la Asociación Educativa Integral para Personas con Discapacidad 
-AS.E.D.I.P.P.D.-  con  su  Unidad  Educativa  Escuela  Privada  Integral  de 
Capacitación Laboral Nº 27 “Elsa A. Ovando”.

Art. 2º).- Remítase copia de la presente resolución a la institución organizadora.

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

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

FIRMADO: LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                         ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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