
 
Villa General Belgrano, 10 de Julio de 2018. 

 
VISTO  
 

La actuación en la Casa de la Cultura y del Bicentenario del artista Jose 
Luis Serrano, con su espectáculo “El Don y la Doña”, como parte del programa 
“Divertidas Vacaciones en el marco de la “34ª Fiesta del Chocolate Alpino” que 
Villa General Belgrano ofrece a sus visitantes y vecinos… 
 
CONSIDERANDO 
 

Que el destacado artista de Traslasierras, ha logrado con su personaje 
“Doña Jovita” difundir las costumbres y características de la personas de monte 
adentro. Reflejando en sus diálogos, interpretados con su característica tonada, la 
inocencia y nobleza que caracteriza a las personas de campo.  

Que el talento desplegado por el actor, ha logrado que Doña Jovita cobre 
vida en cada uno de quienes han tenido posibilidad de conocerla, reconociéndole 
en sus inocentes narraciones, una gran sensibilidad social y la defensa de las 
tradiciones características del poniente de nuestra Provincia. 

Que el actor Jose Luis Serrano suma a su talento artístico, un gran 
compromiso social. Que ese compromiso se evidencia, no solamente en sus 
guiones; sino que se expresa además mediante la producción de documentales 
sobre las comunidades originarias afectadas y desplazadas por el avance, que la 
actividad económica hace sobre las mismas. 

Que ese compromiso social también se ha evidenciado en la activa 
militancia en defensa de intereses ambientales, que tanto Jose Luis Serrano como 
“Doña Jovita” han demostrado a lo largo de años. 

   En razón de ello y de la contribución que los mencionados aportan a la 
cultura y al desarrollo sustentable. 

En razón de todo ello…  
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA GENERAL BELGRANO 
EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA 

LEY 8102 Y SUS MODIFICATORIAS 
DECRETA 

 
ARTÍCULO 1º DECLÁRESE visitante distinguido, en su visita del día 19 de Julio 
de 2018 y con motivo de su actuación en el programa “Divertidas Vacaciones en el 
marco de la “34ª Fiesta del Chocolate Alpino”, al actor Jose Luis Serrano por las 
consideraciones expuestas.  
  
ARTÍCULO 2º DECLÁRESE visitante distinguida, en su visita del día 19 de Julio 
de 2018 y con motivo de su participación en el programa “Divertidas Vacaciones”, 
en el marco de la “34ª Fiesta del Chocolate Alpino”, a “Doña Jovita” por las 
consideraciones expuestas.  
  
ARTÍCULO 3º ELEVESE copia del presente al Honorable Tribunal de Cuentas y al 
Honorable Concejo Deliberante para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO 4º COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal archívese. 
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