RESOLUCIÓN Nº 003
CERRITO, 28 de abril de 2021
VISTO:
La nota presentada por las representantes de la Fundación Eslovena
Slovenski Duh, Sra. Irma Gotte y Sr. José Bizai, en fecha 14 de abril de 2021;
y,
CONSIDERANDO:
Que en la misma se solicita, en representación de la
Agrupación Eslovena Slovenski Duh, se declare de interés cultural el
Encuentro Literario Argentino-Esloveno, en su tercera edición, que se
llevará a cabo desde la Ciudad de Paraná, en modalidad virtual, durante el
mes de junio de 2.021.
Que el encuentro es especialmente significativo por
cuanto se realizará en el marco de la conmemoración del 30º aniversario de
la independencia de la República de Eslovenia, como así también por la
asunción de dicho país de la presidencia de la Unión Europea, en el segundo
semestre del año.
Que, en virtud de lo antes expuesto, la edición 2021 del
encuentro se denominará “Jornadas culturales eslovenas en idioma
español- Celebrando 30 años de vida independiente” y su programa
procurará dar difusión a distintos aspectos de la cultura eslovena
relacionados con la gastronomía eslovena, vestimenta y danzas típicas,
viajando por Eslovenia, identidad eslovena en el diseño gráfico.
Que debido a la actual situación de Emergencia Sanitaria
y las medidas de prevención a observar para mitigar la propagación del

COVID-19, estos encuentros virtuales se realizarán en forma libre y gratuita
posibilitando, de este modo, la participación de aquellas personas y familias
descendientes de inmigrantes, interesados en mantener un vínculo
estrecho con la Cultura eslovena.
Que la realización del encuentro reviste interés para
nuestra comunidad por ser la Colonia de Cerrito una de las principales
receptoras, en la Provincia de Entre Ríos, de la inmigración eslovena de fines
de Siglo XIX.

POR ELLO,
El CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRITO, en uso de
sus facultades,
RESUELVE:
ARTÍCULO N° 1: Declarase de Interés del Concejo Deliberante de la Ciudad
de Cerrito el Encuentro Literario Argentino-Esloveno denominado
“Jornadas culturales eslovenas en idioma español- Celebrando 30 años de
vida independiente”, que se llevará a cabo desde la Ciudad de Paraná, en
modalidad virtual, durante el mes de junio de 2.021.
ARTÍCULO N° 2: Comuníquese, Regístrese, Publíquese y Archívese.

