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RECONOCIMIENTO VIERNES CULTURALES

8/5/08

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
8/05/08
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, reunidos en el recinto de
sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los ocho días del mes de mayo de dos mil ocho
y siendo las 10:45 horas y dice el:
Sr. Presidente: En compania del concejal Schutrumpf, Presidente de la Comisión de Educación y
Cultura, es un gusto recibirlos para hacer un reconocimiento que nos parece absolutamente merecido.
Estos "Viernes Culturales", que hemos comenzado en el mes anterior y que va a seguir el viernes 30
de mayo, no podrían ser posibles sin el trabajo del Consejo Municipal de la Cultura y obviamente
tampoco podrían ser posible sin los artistas que participan del mismo. Entonces nos parece,
absolutamente razonable en esta sesión hacer un reconocimiento a los artistas que han participado de
este primer "Viernes Cultural", como obviamente lo haremos, con los otros artistas que participarán de
los otros "Viernes Culturales", el último viernes de cada mes en el recinto de sesiones. Vamos a hacer
un reconocimiento a los artistas que están exponiendo sus obras, que seguramente en los próximos
días sumaremos mas obras en este recinto y también vamos a hacer un reconocimmiento a los
integrantes de conservatorio "Luis Gianeo" que el otro viernes nos hicieron pasar un muy buen
momento tanto a nosotros como al público que vino, como a los chicos de los colegios que estaban
presentes, con sus guitarras. Así que en primer lugar voy a pedirle al Presidente de la Comisión de
Cultura del Concejo, al concejal Schutrumpf que le entregue su reconocimiento a la señora Angelica
Iperique Denardi.
-Acto seguido se hace entrega de los respectivos reconocimientos a las señoras/es. Señora
Marité Svast. Señora Laura Nacc, que lo recibe en nombre del señor Horacio Muñoz y del
señor Ruben Muñoz Abril y al señor Julián Rodríguez.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Presidente: A continuación procederemos a entregar los diplomas a los integrantes del
conservatorio Luis Gianeo de la ciudad de Mar del Plata.
-Acto seguido se hace entrega de los reconocimientos a los señoras/es.Profesora Silvia
Castro. Alumnos: Carlos Villalba, Franco Amoreo, recibe su abuela Isabel, Matias Zapata,
Juan Manuel Rivas, Malena Amoreo, Gabriela Gomez, recibe la Profesora Silvia Castro.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Presidente: Sin más les agradecemos muchísimo que hayan venido a ustedes y a los integrantes de
la cultura que están trabajando con este Concejo Deliberante mucho y desde ya nuestro
agradecimiento. Nada Mas.
-Fianalización 10:50
horas

