
R E S O L U C I O N  Nº 622.-

VISTO:
Que durante los días 5, 6, y 7 de abril del corriente año se realizará en 

nuestra  ciudad la  cuarta  edición  local  del  Encuentro  Itinerante  de Teatro  “A 
TELÓN ABIERTO”, organizado por el Grupo de Teatro SER; y,

CONSIDERANDO:
Que dicho encuentro es de carácter regional, y se realizará 

en conjunto con los grupos de teatros:  Enredados (Villa Elisa), Ronda (San 
Salvador),  Compañía  Teastral  (Paraná),    Takuaral  (Federación),  Caranday 
(Maciá) y E Pur Si Muove (Gualeguaychú).

Que esta propuesta artística está basada en construir  un 
corredor de teatro entre las siete ciudades entrerrianas, buscando darle a la 
ciudad donde se organiza un espacio cultural al alcance de todos, para brindar 
al público espectáculos de alta calidad, enmarcados en un gran compromiso 
social y recreativo, 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 cuarta edición 
local del Encuentro Itinerante de Teatro “A TELÓN ABIERTO”, organizada por 
el Grupo de Teatro SER,  a realizarse los días 5, 6 y 7 de abril  de 2013 en 
nuestra ciudad.

Art. 2º).- Enviar copia de la presente 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    dieciocho días del mes de marzo del año dos mil trece.

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