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                                     Concejo Municipal
 
 
Visto: La pantalla ubicada en el espacio exterior del Museo del Deporte,
en el parque Héroes de Malvinas de nuestra ciudad.
 
Y Considerando:
 
Que  la  pantalla  mencionada  está  ubicada  en  el  parque  Héroes  de
Malvinas,  el  espacio  público  que  ocupa  21  de  las  30  hectáreas  del
predio  del  ex  Batallón 121 del  Ejército.  Está  comprendido entre  las
calles Ayacucho, Olegario Víctor Andrade, Las Heras y pasaje Juárez.
 
Que aun cuando se flexibilicen las medidas de distanciamiento social
impuestas  como consecuencia  de  la  pandemia  del  Covid-19,  muchas
actividades tardarán en reanudarse, entre ellas espectáculos públicos y
cines, que reúnen a gran cantidad de personas en espacios cerrados.
 
Que cuando se conocieron los primeros casos de coronavirus, los cines
en la Argentina fueron obligados -en primer lugar- a dejar una butaca
vacía de distancia entre cada espectador. Después fueron cerrados por
completo. Y no hay fecha cierta para esa reapertura.
 
Que ante esta situación, se presenta como alternativa el regreso de un
antiguo formato,  el  autocine,  que tiene casi  100 años de historia,   y
puede ofrecerse  como una manera de volver  a  ver  cine  en pantalla
gigante,  pero  respetando  las  reglas  de  distanciamiento  social  que
seguirán por un tiempo más.
 
Que dentro del conglomerado expresivo de la cultura, el cine incluye la
realización dinámica de todas las artes,  es un fenómeno cultural  que
contiene en sí mismo expresiones creativas de la sociedad.
 
Que se propone la utilización de la pantalla del Museo del Deporte de
nuestra  ciudad,  para  la  proyección  de  películas  con  el  formato  de
autocine.
 
Es  por  lo  expuesto  que  el  concejal  abajo  firmante,  eleva  para  su
tratamiento y posterior aprobación el siguiente proyecto de:
 
                                                           DECRETO
 
Art.1:  Encomiéndese al  Departamento Ejecutivo Municipal,  para que
solicite  al  Ministerio  de  Cultura  de  Santa  Fe,  que  se  realicen  las



gestiones necesarias a efectos de destinar la pantalla led ubicada en el
espacio exterior del  Museo del  Deporte Santafesino,  a la proyección
gratuita de películas bajo el formato de autocine.
 
Art. 2: Comuníquese con sus considerandos.
 
 
                                                                                        Sala de
Sesiones ,   de Mayo de 2020.-
 
 

 

Blanco Agapito



 
Expte. Nº255.097 -P -2020 C.M.

 
Concejo Municipal

La Comisión de Cultura y Educación  ha considerado el
proyecto de Decreto presentado por el Concejal Agapito Blanco , el cual
expresa:

“Visto:  La pantalla ubicada en el espacio exterior del
Museo  del  Deporte,  en  el  parque  Héroes  de  Malvinas  de  nuestra
ciudad, y;

Considerando:  Que  la  pantalla  mencionada  está
ubicada en el parque Héroes de Malvinas, el espacio público que ocupa
21 de las 30 hectáreas del predio del ex Batallón 121 del Ejército. Está
comprendido entre las calles Ayacucho, Olegario Víctor Andrade, Las
Heras y pasaje Juárez.

 Que  aun  cuando  se  flexibilicen  las  medidas  de
distanciamiento social  impuestas como consecuencia de la  pandemia
del Covid-19, muchas actividades tardarán en reanudarse, entre ellas
espectáculos públicos y cines, que reúnen a gran cantidad de personas
en espacios cerrados.

 Que  cuando  se  conocieron  los  primeros  casos
de coronavirus, los cines en la Argentina fueron obligados -en primer
lugar-  a  dejar  una butaca  vacía  de  distancia  entre  cada espectador.
Después fueron cerrados por completo. Y no hay fecha cierta para esa
reapertura.

 Que ante esta situación, se presenta como alternativa
el regreso de un antiguo formato, el autocine, que tiene casi 100 años
de historia,  y puede ofrecerse como una manera de volver a ver cine en
pantalla gigante, pero respetando las reglas de distanciamiento social
que seguirán por un tiempo más.

 Que dentro del conglomerado expresivo de la cultura,
el cine incluye  la  realización dinámica de  todas  las  artes,  es  un
fenómeno cultural que contiene en sí mismo expresiones creativas de la
sociedad.

 Que se propone la utilización de la pantalla del Museo
del Deporte de nuestra ciudad, para la proyección de películas con el
formato de autocine. ”.

Es por lo expuesto que esta Comisión elevan para su
aprobación el siguiente proyecto de:
 

D E C R E T O
 
Artículo 1°.  Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal para
que, solicite al Ministerio de Cultura de Santa Fe, que se realicen las
gestiones necesarias a efectos de destinar la pantalla led ubicada en el



espacio exterior del  Museo del  Deporte Santafesino,  a la proyección
gratuita de películas bajo el formato de autocine.
 

 
Art. 2°. Comuníquese con sus considerandos, etc.

Sala de Comisiones, 23 de Junio de 2020.
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LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO EL SIGUIENTE 
 

D E C R E T O 
(N° 58.642)

 
Concejo Municipal

La  Comisión  de  Cultura  y  Educación ha  considerado  el
proyecto de Decreto presentado por el Concejal Agapito Blanco, el cual expresa:

“Visto: La pantalla ubicada en el espacio exterior del Museo del
Deporte, en el parque Héroes de Malvinas de nuestra ciudad, y

Considerando: Que la pantalla mencionada está ubicada en el
parque Héroes de Malvinas, el espacio público que ocupa 21 de las 30 hectáreas del
predio del ex Batallón 121 del Ejército. Está comprendido entre las calles Ayacucho,
Olegario Víctor Andrade, Las Heras y pasaje Juárez.

Que aun cuando se flexibilicen las medidas de distanciamiento
social  impuestas  como  consecuencia  de  la  pandemia  del  Covid-19,  muchas
actividades tardarán en reanudarse, entre ellas espectáculos públicos y cines, que
reúnen a gran cantidad de personas en espacios cerrados.

Que cuando se conocieron los primeros casos de coronavirus,
los cines en la Argentina fueron obligados -en primer lugar- a dejar una butaca vacía
de distancia entre cada espectador. Después fueron cerrados por completo. Y no hay
fecha cierta para esa reapertura.

Que  ante  esta  situación,  se  presenta  como  alternativa  el
regreso de un antiguo formato, el autocine, que tiene casi 100 años de historia,  y
puede ofrecerse como una manera de volver a ver cine en pantalla gigante, pero
respetando las reglas de distanciamiento social que seguirán por un tiempo más.

Que  dentro  del  conglomerado  expresivo  de  la  cultura,
el cine incluye la realización dinámica de todas las artes, es un fenómeno cultural
que contiene en sí mismo expresiones creativas de la sociedad.

Que  se  propone  la  utilización  de  la  pantalla  del  Museo  del
Deporte  de  nuestra  ciudad,  para  la  proyección  de  películas  con  el  formato  de
autocine”.

Es por lo expuesto que esta Comisión eleva para su aprobación
el siguiente proyecto de:
 

D E C R E T O
 
    Artículo  1°.- Encomiéndase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  para  que,
solicite  al  Ministerio  de  Cultura  de  Santa  Fe,  realice las  gestiones  necesarias  a
efectos de destinar la pantalla led ubicada en el  espacio exterior del Museo del



Deporte  Santafesino,  a  la  proyección  gratuita  de  películas  bajo  el  formato  de
autocine.
    Art.  2°.- Comuníquese  a  la  Intendencia  con  sus  considerandos,  publíquese  y
agréguese al D.M..
    Sala de Sesiones, 25 de Junio de 2020.-

Expte. N° 255.097-P-2020 C.M.-
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