
R E S O L U C I O N  Nº  646.-

VISTO:
 La realización de la muestra itinerante, colectiva, Arte Circulante,  Sanzi 

y  Büchler,  denominada  “Una recorrida hacia Nuestro Interior  XII”  que se 
llevará a cabo en nuestra ciudad desde el 28 de noviembre al 12 de diciembre 
del corriente año; y,

CONSIDERANDO:
Que dicha muestra se desarrollará en la Biblioteca Popular 

“Felisa Lavandeira” de nuestra ciudad, bajo la organización de la Lic. Claudia 
Sanzi y la Arq. Mónica Büchler en conjunto con la Dirección de Cultura de la 
Municipalidad de Villaguay.

Que Arte Circulante es de acceso a todo público y consiste 
en la exposición colectiva de diferentes obras en esculturas, grabados, dibujos, 
fotografías  y  cerámicas  realizados  por  destacados  artistas  de  distintas 
provincias del país.

Que  esta  actividad  cultural  permitirá  que  artistas  locales 
puedan exponer sus obras, donde los espectadores puedan revalorizar  el arte 
local e independiente, disfrutando de un alto nivel de expositores.

Que los hechos culturales, en todos sus aspectos, merecen 
el mayor estímulo y apoyo, pues brindan la posibilidad cierta de crecimiento 
personal,  permitiendo  y  fortaleciendo  el  espíritu  de  hermandad  entre  los 
pueblos.

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 presentación en nuestra ciudad 
de la muestra itinerante, colectiva, Arte Circulante  Sanzi y Büchler, denominada 
“Una  recorrida  hacia  Nuestro  Interior  XII” a  realizarse  desde  el  28  de 
noviembre  al  12  de  diciembre  de  2014  en  la  Biblioteca  Popular  “Felisa 
Lavandeira”.

Art.  2º).- Remítase copia de la  presente Resolución a los organizadores de 
dicha muestra.

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

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

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




