
R E S O L U C I O N  Nº 643.-

VISTO:
Que mediante nota de fecha 07/10/2014 (Expte. Nº 92809),  la Asociación 

Educativa Integral para las Personas con Discapacidad (AS.ED.I.P.P.D.) y la Escuela 
Privada  Integral  de  Capacitación  Laboral  Nº  27  “Elsa  A.  Ovando”,  solicita  a  este 
cuerpo  se  declare  de  interés  municipal  la  edición  XV  a  nivel  provincial  del 
“ENCUENTRO ARTÍSTICO POR LA INTEGRACIÓN”, que se realiza  los días 16 y 17 
de octubre de 2014 en nuestra ciudad; y,

CONSIDERANDO:
Que dicho encuentro se desarrolla desde el 14 de noviembre de 

1998, realizándose desde entonces en forma ininterrumpida e incorporándose en el 
transcurso de los años diferentes instituciones de educación especial  y  común de 
todos los niveles de la provincia.

Que  los  organizadores  de  este  encuentro  tienen  entre  sus 
objetivos:

• La  reflexión,  la  formación  y  concientización  acerca  de  la  diversidad  como 
comunicación  de  si  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.

• Es una cita  anual,  no competitiva,  que impulsa y  promueve la  creación,  la 
experimentación y el intercambio de lenguajes, ejercitando el Encuentro desde 
la afirmación de nuestras identidades y diversidad cultural.

• La realización de diversas actividades culturales-formativas, que posibiliten la 
difusión de la importancia de conocimientos, la información y la concientización 
acerca de las nuevas miradas y perspectivas que propician el  trabajo en la 
diversidad, propendiendo hacia la aceptación del otro.

Que  este  cuerpo  alienta  y  apoya  a  aquellas  personas  e 
instituciones de nuestro medio que promueven la realización de acontecimientos que 
además  de  brindar  alternativas  de  interés  para  nuestra  propia  ciudad,  también 
trascienden sus límites geográficos.

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 edición XV a nivel provincial del 
“Encuentro Artístico por la Integración”,  que se realiza  los días 16 y 17 de octubre de 
2014  en  nuestra  ciudad  organizado  por   la   Asociación  Educativa  Integral  para 
Personas  con  Discapacidad  (AS.ED.I.P.P.)  y  la  Escuela  Privada  Integral  de 
Capacitación Laboral Nº 27 “Elsa Ovando”.

Art. 2º).- Remítase por secretaría copia de la presente Resolución a los organizadores 
de este encuentro.

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

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

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


