
PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE

RÍOS

DECLARA de su interés a la obra “ Nosotras” de la  Arquitecta Romina Burone

la cual pone en valor los presentes otorgados por esta cámara con motivo de

conmemorar el “Día Internacional de la Mujer”.

Silvia Del Carmen Moreno

                                                                                       AUTORA

Dr. Angel Francisco Giano

                                                                                       AUTOR



FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

                      Considerando la obra “ Nosotras” de la arquitecta Romina Burone

nacida en Gral. Galarza (Dto. Gualeguay) de nuestra provincia, pone en valor

los presentes que serán otorgados por  esta Honorable Cámara por  el  “Día

Internacional de la Mujer” debido a su extensa trayectoria de la artista la cual

ah  realizado  diferentes  muestras  y  sus  obras  han  sido  obsequiadas  a

embajadores y ex-presidentes que han visitado nuestra provincia.

                     En este caso la elección de la imagen seleccionada es una obra

realizada en la técnica de acuarela las cual representa la mujer universal, su

fuerza y su feminidad.

                     Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la

presente declaración de interés. 

Silvia Del Carmen Moreno

                                                                                           AUTORA    

                    Dr. Angel Francisco Giano

                                                                                       AUTOR
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