
R E S O L U C I O N  Nº 595.-

VISTO:
Que mediante nota de fecha 28/02/12, el Grupo de Teatro SER de nuestra 

localidad solicita a este cuerpo se declare de interés cultural municipal la edición 
local del Encuentro Itinerante de Teatro “A TELÓN ABIERTO”  a realizarse los días 
20, 21 y 22 de abril del corriente año en nuestra ciudad; 

CONSIDERANDO:
Que se trata de un encuentro de carácter regional organizado 

por el Grupo SER del que participan además los grupos:  Ronda (San Salvador),  
Enredados (Villa Elisa), Compañía Teatral (Paraná) y Takuaral (Federación).

Que  la  propuesta  artística  de  este  evento  se  basa  en  la 
posibilidad  de  desarrollar  un  corredor  de  teatro  entre  las  cinco  ciudades 
entrerrianas  de  las  cuales  provienen  los  elencos  participantes,  brindando  al 
público espectáculos de calidad y con compromiso social.

Que además con este evento se busca darle a la ciudad un 
espacio cultural al alcance de todos,  con entrada libre y salida “a la gorra”.

Que  este  cuerpo  alienta  y  apoya  a  aquellas  personas  e 
instituciones de nuestro medio que promueven la realización de acontecimientos 
que además de brindar alternativas de interés para nuestra propia ciudad, también 
trascienden sus límites geográficos.

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 CULTURAL MUNICIPAL la tercera edición del 
Encuentro Itinerante de Teatro “A TELÓN ABIERTO”,  a realizarse los días 20, 21 y 
22 de abril de 2012 en nuestra ciudad organizado por  el Grupo de Teatro SER.

Art.  2º).-  Por  secretaría  remítase  copia  de  la  presente  Resolución  a  los 
organizadores de este evento.

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

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

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


