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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN I~~IDRO

"

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2018

EXPEDIENTE

H.G.D.
M 30 1\ro 108

Causante:

VARIOS SEÑORES CONCEJALES

Objeto:

PROYECTO DE DECRETO
. EL RCD DECLARA DE INTERES LA EXPOSICION "SAN ISIDRO EN
GUALGUAYCHU" DE ARTISTAS JPLASTICOS DE SAN ISIDRO (A.P.S.I)



San Isidro, 24 de abril de 2018.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Visto:

La exposición de pinturas y esculturas "SAN ISIDRO EN GUALEGUAY" de una

delegación de "Artistas Plásticos de San Isidro"( A.P.S.I.), que se realizará en el Museo Municipal

Quirósde la Ciudad entrerriana de Gualeguay, y

Considerando:

Que la Exposición "SAN ISIDRO EN GUALEGUAY", contará con la participación de

treinta y tres pintores y escultores integrantes de . A.P.S.I., que fueron invitados a participar del

evento por el Municipio de Gualeguay.

Que se trata de una expo~;ición organizada en el marco de la Semana de

Celebración del Primer Gobierno Patrio, la cUéil será inaugurada el día 24 de mayo.

Que /\P.s.I., cuenta desde su fundación en el año 1984, con el apoyo de este

Honorable Concejo Deliberante, quien promueve la presencia de artistas sanisidrenses en los

ámbitos locales, nacioilales e internacionales, acompañando y fomentando el desarrollo de toda

expresión artística

Es por lo expuesto que los SeñoresConcejales abajo firmantes solicitan la sanción

del presente:

PROYECTO DE DECRETO.

Artículo 1°. Declárese de Interés de este Honorable Concejo Deliberante la exposición de pinturas

y esculturé1s "SAN ISIDi~O Ef.J GUALEGUAY" que realizará una delegación de pintores y escultores

pertenecientes a "Artistas Plásticos de Sélr, Isidro"( A.PS.I.), en el marco de la semana de

celebr'ación del Primer Gobierno Patrio, en el Museo Municipal Quirós, de la Ciudad entrerriana de

Gualeguay.

copia del presente decreto a la
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AP.S./
ARTlSTA3 PLASTlCOS DE SAN IS!DRO

San Isidro, 19 de abril de 2018

Honorable Concejo Deliberante

Señor Presidente Dr. Carlos Castellano

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de solicitar el apoyo del Honorable Concejn

Deliberante, en la forma de Declaración de Interés y Auspicio, a la presetlc'a eJe : 1

delegación de Artistas Plásticos de San Isidro, invitados por la MlInir:ipé1l;d.~d d,'

Gualeguay, provincia de Entre Ríos.

33 artistas de la entidad -sanisidrense presentarán pinturas y esculturas en el Museo

Municipal Quiros y la 'nauguración será el 24 de mayo, dentro de la selnana d!'

celebración del Primer Gobierno Patrio.

La Municipalidad de la ciudad de Gualeguay tendrá a su cargo el transporte de ida '!

regreso de las obras, los catálogos y la recepción en la inauguración, ya que ha querido

otorgar a este evento el mayor lucimiento, que lleva el nombre de:

"SAN ISIDRO EN GUALEG.UAY"

Es por eso que, conociendo el apoyo del Honorable Concejo Delibe'-ante, que /lrtisLy;

Plásticos de San Isidro ha recibido a lo iargo de sus 36 años de actividad, promoviendo 1;1

presencia de artistas sanisidrenses en ámbitos locales, provinciales , nacionales ':

internacionales, es que solicitamos este apoyo institucional que desde y desde Y'"

agradecemos.

Lo saludo atentamente.

¡l ~
~~

¡:fredo Collado

Artistas Plásticos de San isidro

alfredocollado. escu Itor@gmail.com

15 6711 3450

mailto:Itor@gmail.com
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