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De mi mayor consideración:
Ref. Muestra en
Museo Parlamentario (HSN)

Me dirijo a Usted en mi carácter de Senadora Nacional por
la Provincia de Santa Fe a los fines de poner en vuestro conocimiento, y a través suyo,
de toda la comunidad, que la Muestra “100 Motivos para no Olvidar a Evita”
organizada oportunamente por el Municipio a su cargo, con motivo de los 100 años
del natalicio de Eva Perón, ha sido seleccionada por iniciativa de la suscripta, para
ser expuesta en la Sala Menor del “Museo Parlamentario” del Congreso de la
Nación, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1710, esquina Solis, de la Ciudad de Buenos
Aires desde el 26 de Agosto del presente año por el término de quince días.
Habiendo visitado la ciudad de Villa Constitución el
pasado viernes e interiorizándome de esta propuesta cultural, la cual reivindica el
papel de Evita en la historia de nuestro país y del mundo, como ejemplo de lucha, he
decidido poner en marcha los mecanismos disponibles con miras a federalizar la
muestra y poder aportar desde mi lugar como representante de la Provincia de Santa
Fe un nuevo espacio donde compartir esta obra colectiva, tan rica en su contenido.
Por lo expuesto, los felicito por la iniciativa y me enorgullece ser quien los invita a
exponer en el Museo Parlamentario de la Ciudad de Buenos Aires.
La entrada al Museo Parlamentario es abierta al público
en general y cuenta con los canales de comunicación del Senado para hacer masiva
su difusión. De igual manera, en breve le estaré confirmando la fecha y hora exacta
para concretar el Acto de Inauguración de la Muestra, invitándolo a participar del
mismo.
A su vez, sería un honor para mí, aparte de contar con su
presencia, poder recibir a las artistas Alicia Laner, Carolina Curti, Ana Boulan,

Giovana Moscoloni, Patricia Salviria, María Orpellia, Liliana Scarafioca, Carina
Aubert y Graciela Pusterla, verdaderas protagonistas de esta Muestra, junto a la
emblemática figura de Eva Perón, por lo que les hago extensiva las felicitaciones e
invitaciones correspondientes.
Sin otro particular, lo saludo a usted, con mi mayor
consideración.

