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COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Cuadragésimo aniversario de la inaugu-
ración de Teatro Abierto. Expresión de beneplácito.  
Moisés, Koenig, Gaillard, Álvarez Rodríguez y 
Hernández. (1.191-D.-2021.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el pro-
yecto de resolución de la señora diputada Moisés y  
otros/as señores/as diputados/as por el que se declara 
de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación el 40º aniversario de la inauguración de Teatro 
Abierto, ocurrido el 28 de julio de 1981; y, por las 
razones expuestas en el informe que se acompaña y 
las que dará el miembro informante, aconseja la apro-
bación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar beneplácito por el 40º aniversario de la in-
auguración de Teatro Abierto, ocurrido el 28 de julio 
de 1981. Organizar un encuentro conmemorativo del 
hecho para homenajear a los actores y autores que en-
carnaron la resistencia cultural frente a la última dic-
tadura, solicitando a la presidencia de la Honorable 
Cámara la organización del evento.

Sala de la comisión, 19 de octubre de 2021.

Gisela Scaglia. – María C. Moisés. – Carlos 
A. Vivero. – Hilda C. Aguirre. – Claudia 
Bernazza. – Camila Crescimbeni. – 
Maximiliano Ferraro. – Marcelo Koenig. 
Florencia Lampreabe. – Jimena López. – 
Dolores Martínez. – María R. Martínez. – 
Lorena Matzen. – María C. Piccolomini. 

– Adriana N. Ruarte. – Sebastián N. 
Salvador.

INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 

de resolución de la señora diputada Moisés y otros/as 
señores/as diputados/as por el que se declara de interés 
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 
40º aniversario de la inauguración de Teatro Abierto, 
ocurrido el 28 de julio de 1981. Organizar un encuentro 
conmemorativo del hecho para homenajear a los acto-
res y autores que encarnaron la resistencia cultural fren-
te a la última dictadura. Se encomienda a la presidencia 
de la Honorable Cámara la organización del evento. 
Luego de su estudio, ha decidido dictaminar favorable-
mente la presente iniciativa con modificaciones.

Gisela Scaglia. 

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés de la Honorable Cámara de Di-
putados de la Nación el 40º aniversario de la inaugura-
ción de Teatro Abierto, ocurrido el 28 de julio de 1981.

2. Organizar un encuentro conmemorativo del hecho 
para homenajear a los actores y autores que encarnaron 
la resistencia cultural frente a la última dictadura.

3. Se encomienda a la presidencia de la Honorable 
Cámara la organización del evento.

María C. Moisés. – María C. Álvarez 
Rodríguez. – Ana C. Gaillard. – Estela 
Hernández. – Marcelo Koenig.


