Proyecto de Resolución

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION
Resuelve
Declarar de Interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación las
actividades que se realizaran en el marco del “Mes de la Mujer”, durante el mes
de marzo de 2018, en la provincia de Entre Ríos.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En el mes de marzo y en el marco del Mes de las Mujeres la Secretaría
de Turismo y Cultura de Entre Ríos, realizara una programación temática para conmemorar
el rol de la mujer trabajadora.
Habrá actividades culturales gratuitas, en los diferentes organismos
oficiales y espacios públicos de toda la provincia.
Esta es una celebración que traspasa fronteras y celebra más de 90 años
de lucha por parte del colectivo de las mujeres que tienen la firme convicción de alcanzar la
igualdad de derechos, la justicia, la paz y el desarrollo pleno y hacer todo lo posible para
superar los perjuicios arraigados.
A lo largo de la historia, las mujeres han luchado para obtener una
participación igualitaria con respecto al varón en la sociedad, han fundado y sostenido
reclamos históricos en el plano de la lucha de género, han sostenido banderas por
generaciones actualizándose e integrándose a las necesidades de la mujer de actual en
muchos planos de la disputa social y política.
Las actividades que se realizarán durante el transcurso del mes de marzo
de 2018, serán las siguientes:
• Sábado 3 de marzo. Ciclo de Teatro “Mujeres Apasionadas”, que consta de ocho
obras que serán puestas en escenas en diferentes localidades de la provincia.
Propuesta de teatro y música, “Las Hermanitas Minardi”, en la Sala San Martin de
la ciudad de San Salvador a las 21 horas, con entrada libre y gratuita.
• Domingo 4 de marzo a las 20 horas, en la Vieja Usina de la ciudad de Paraná, con
entrada libre y gratuita se presenta la obra “Confesiones de mujeres de 30”, con la
actuación de Sofía Gala, Tamara Pettinato y Verónica Lorca.
• Miércoles 7 de marzo a las 17 hs arranca con una charla abierta se presenta
Mariana Baraj en el auditorio Carlos María Scelzi, ubicado en calle 8 de junio y

Urquiza de la ciudad de Concepción del Uruguay, y luego a las 21 horas brindara
un recital en la misma sala.
• Viernes 9, se realiza el “Festival y Feria de emprendedoras” a partir de las 18
horas en Plaza Mansilla con artistas en vivo: Paula Righelato, (clown), Marcia
Muller, (folklore), Ornella Taffarel de la ciudad de Gualeguaychù,(pop), Ángela
Herrera, (tango), María Luz Erazún de Sauce de Luna, (folklore ), Eva Cabrera,
(stand up), y con un cierre espectacular del grupo Las Gildas.
• Sábado 10 en la Vieja Usina a las 20:30 horas con entrada libre y gratuita, se
presenta la Sinfonía de la mujer, concierto especial, Orquesta Sinfónica de Entre
Ríos 70 Aniversario.
• Sábado 10 a las 21 horas, en la ciudad de Nagoya se presenta la obra de teatro
“algo sobre mi madre, todo sería demasiado”, en Sala Manuel Belgrano, Sociedad
Italiana, entrada gratuita.
• Domingo 11, a las 20 horas en la Vieja Usina, estará la obra “Fedra en Karaoke”
(grupo teatro Bardo), con entrada gratuita.
• Viernes 16, a las 21 horas en Casa de la Cultura de la ciudad de Paraná, se
presentarán Marcela Passadore y María Silva, con un show de canciones
litoraleñas, con entrada gratuita.
• Sábado 17, a las 21 horas en el Teatro de la ciudad de Gualeguaychù se presenta
la obra “Ser ellas”, con el elenco de Ana Calentano, Fabiana García Lago y Anabel
Cherubito, con entrada gratuita.
• Domingo 18, a las 20 horas en la Vieja Usina de la Ciudad de Paraná, presenta la
obra “Ser ellas”, con el elenco de Ana Calentano, Julieta Cayetina y Anabel
Cherubito, con entrada gratuita.
• Viernes 23, a las 19 horas en la Biblioteca Provincial de la ciudad de Paraná, se
realiza la tertulia de escritoras entrerrianas con Selva Almada, con entrada
gratuita.
• Sábado 24 a las 21 horas en la Casa del Bicentenario, de la ciudad de Feliciano,
estará la obra teatral “Antígona, la necia” (grupo del Teatro Bardo), con entrada
gratuita.

• Domingo 25, a las 20 horas en la Vieja Usina de la ciudad de Paraná, se presenta
la obra “Nada del amor me produce envidia”, con entrada gratuita.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de resolución.

