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Municipalidad de la Ciudad de Rawson 
                                            Honorable Concejo Deliberante 
   

DECLARACIÓN N° 687 
 VISTOS: 

Los artículos 13 y 40 de la Carta Orgánica Municipal; el expediente N° 1765 del 

HCD. 

Y CONSIDERANDO: 
Que esta administración de gobierno, asumió el compromiso de promover la 

cultura en sus distintas expresiones, promoviendo la participación e integración de todos 

los vecinos del departamento.   

Que la promoción de ámbitos de participación vecinal, que fomenten la expresión 

y manifestación de nuestro pueblo, se constituye en un deber del Gobierno Municipal.  

Que a partir de la sanción del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1584/2010, 

se restituyeron los feriados de Carnaval en nuestro país, los cuales habían sido 

eliminados por la última dictadura militar. Resultando pertinente destacar los fundamentos 

de la sanción del mismo, los cuales tienden a revalorizar una de las expresiones más 

genuinas de nuestra cultura popular. 

Que el día 03 de marzo del corriente año, se llevará a cabo el “Carnaval de la 

Gente en Rawson”, el cual albergará más de tres mil participantes en aproximadamente 

un kilómetro de recorrido. 

Que este cuerpo colegiado entiende al “Carnaval”, como un espacio de 

integración con inclusión social, que permite el desarrollo y fortalecimiento de lazos de 

unión entre los distintos actores de nuestra comuna.  

Que estos mecanismos de expresión y construcción de identidad, son 

manifestación artística que consolidan el tejido socio– cultural del departamento.  

Que este Honorable Cuerpo de Concejales, en ejercicio de sus facultades 

considera oportuno acompañar tal iniciativa y dictar la presente declaración.  
 

POR ELLO 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CUIDAD DE RAWSON 
DECLARA: 

 
Continúa///// 
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Municipalidad de la Ciudad de Rawson 
                                            Honorable Concejo Deliberante 
   

Continuación Declaración N° 687///// 

 

Artículo 1º - Declarar de Interés Cultural y Departamental los distintos festejos que se 

realizarán el día 03 de marzo del corriente año, en el Corsódromo Departamental, 

ubicado en calle Doctor Ortega, en la intersección de calles Manuel Lemos y Mendoza, y 

el día 11 de marzo en la Plaza Bolaños del Médano de Oro. 

  

Artículo 2º - Manifestar el Beneplácito que siente este cuerpo, sobre la realización de 

toda actividad que tienda a formar espacios de participación ciudadana y fortalecimiento 

de nuestra cultura popular. 

 

Artículo 3º - Comuníquese, dese a conocer y archívese.  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los veintiocho días 

del mes de febrero de dos mil dieciocho.                        

 
 


