VISTO:
Que el proyecto cinematográfico “Belgrano, la película”, desde
su estreno en el Monumento a la Bandera de Rosario, ha alcanzado trascendencia
cultural y relevancia a nivel nacional, y que ha tenido en el marco del lanzamiento
federal del ciclo “Cine para Todos” proyecciones gratuitas en diferentes puntos de
nuestro País, y;

CONSIDERANDO:
Que esta realización audiovisual de corte históricotestimonial bajo la dirección de Sebastián Pivotto y con la supervisión general de
Juan José Campanella es una de las dos grandes producciones realizadas por la
Televisión Pública y Canal Encuentro, con motivo de la celebración del Bicentenario
de la creación del Primer Gobierno Patrio;
Que la película como bien dice su nombre, narra la historia de
Manuel Belgrano y abarca el período transcurrido entre 1812 y 1820, y cuenta uno
de los aspectos sobresalientes de su figura: cómo su vida personal “quedó rezagada
a su vida pública y cómo su virtud patriótica lo obligó a postergar lo privado,
sinónimo de pasión individual”;
Que tras realizar diversas gestiones se logra incorporar a nuestro
Distrito como uno de los puntos elegidos para su proyección, iniciándose el ciclo el
día 9 de abril del corriente año a las 19 hs en el Club Social y Deportivo Verónica;
Que uno de los aspectos más importantes de esta iniciativa es su
carácter inclusivo y auténticamente federal, por la gratuidad y multitudinario de las
emisiones;
Que este proyecto pretende recuperar a través de la figura de éste
prócer, valores e ideales que tienen que ver con el respeto hacia la dignidad
humana y que trascienden cualquier interés personal.
Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE PUNTA
INDIO, en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:

RESOLUCION

Artículo 1º): Declarar de INTERES MUNICIPAL la proyección del Film “Belgrano”
-------------- de Sebastían Pivotto, que se realizará el día 9 de abril de 2011, a las
19.00 hs, en la sede social del Club Social y Deportivo Verónica de la Localidad de
Verónica.------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 2°): Comuníquese, Regístrese y Archívese.-----------------------------------------

DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 01 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DIA 06
DE ABRIL DE 2011.-

Registrada bajo el Nº 01/11.-

