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RESOLUCIÓN Nº 824/2019         

 

VISTO: 

La propuesta que nos brinda todos los años a través de la Velada de 

Gala  AMIGOS DEL ARTE y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que “Amigos del Arte” nace como propuesta cultural el día 13 de  

Febrero de 1958; 

Su primer gran evento, fue el 25 de Mayo de 1959, al que denominaron 

“Primera Velada de Gala”, llamada así por su significancia, ya que se honra el 

Aniversario de la Patria, en ese entonces el evento se realizó en la sede del 

Club Atlético Argentino con la presentación del coro “Juan Sebastián Bach” 

de la ciudad de Venado Tuerto; 

Que la Velada de Gala se realiza anualmente los días 24 de Mayo en 

homenaje a la Patria, este año cumple 60 años de su primera celebración.-   

Año tras año cientos de artistas pasaron por este evento, que invita a 

expresar a través de la pintura el sentimiento de Patria, y a donar un cuadro el 

cual será obsequiado a una institución de la ciudad; 

Fue declarada por este Concejo Municipal, previo dictamen de la 

Comisión de Patrimonio Histórico – Cultural, como Patrimonio Cultural de la 

ciudad de Firmat, de acuerdo a lo dispuesto por la ordenanza 1293 de fecha 

23 de Mayo de 2007; 

Que esta iniciativa y el contexto histórico en el que se realiza, merece 

ser reconocida y destacada por toda la comunidad, conforme a la 

Ordenanza Nº 1181; 
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 Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT; en uso de sus facultades 

y atribuciones: 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Social y Cultural de la Ciudad de Firmat, el 60º 

Aniversario de la “Velada de Gala” organizada anualmente los días 24 

de Mayo por Amigos del Arte en homenaje a la Revolución de Mayo .-  

 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT AL PRIMER 

DÍA DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 

 


