
 

  

VISTO: 
 Las actividades teatrales que se desarrollan en la sala de cultura municipal; y 
 
CONSIDERANDO: 
  
 Que la actividad teatral se ha visto incrementada considerablemente, siendo muy 
fluida la concurrencia de compañías artísticas de primer nivel nacional; 
 
 Que Brandsen se ha convertido en un polo cultural en general y teatral en particular 
digno de destacar y sobre todo la gran concurrencia de público; Asimismo destacar los 
festivales de teatro independiente realizados en conjunto con el grupo El Viejo Rafiki; 
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

C O M U N I C A C I Ó N   Nº  5 0 / 1 6 
 
ARTICULO 1º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo informe a este Honorable Cuerpo                  
--------------------- remitiendo un detalle de todos los espectáculos realizados por compañías 
teatrales en nuestra sala de cultura municipal desde el inicio del año a la fecha.- 
 
ARTICULO 2º.- Informe a este Cuerpo bajo qué modalidad contractual llegan estos                      
--------------------- espectáculos, y si éstos han sido traídos bajo el sistema llamado 
Bourdereaux, se acompañen copias de las planillas con la asistencia de público, costo de las 
entradas, total de lo recaudado, deducción de gastos y porcentajes que quedan a la 
compañía artística, sindicato de artistas y a la sala de cultura municipal.- 
 
ARTICULO 3º.- Informe a este Cuerpo, cuál es el destino de los ingresos obtenidos en el                         
-------------------- corriente año.- 
 
ARTICULO 4º.- Informe a este Cuerpo la cartelera que tiene prevista hasta fin de año.- 
 
ARTICULO 5º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda y cumplido                       
-------------------- archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA QUINCE/DOS MIL DIECISEIS A LOS SIETE DIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


