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Municipalidad de la Ciudad de Rawson 
                                            Honorable Concejo Deliberante 
   

DECLARACIÓN N° 690 
 VISTOS: 

Los artículos 13 y 40 de la Carta Orgánica Municipal; el expediente N° 1775 del 

HCD. 

Y CONSIDERANDO:  
Que este cuerpo asumió el compromiso de promover la igualdad de todos los 

habitantes de nuestra comuna. 

Que la igualdad de género es una conquista que se viene gestando hace algunos 

años en la República Argentina. 

Que este concejo deliberante considera oportuno contribuir a la difusión de esta 

lucha, destacando a mujeres que por su mérito y virtudes, han trascendido en la 

comunidad sanjuanina. 

 Que en ese contexto se llevará adelante el Tercer Encuentro de Mujeres 

Empresarias de la provincia de San Juan, evento organizado por las organizaciones 

Mujeres Empresarias del Interior y Rama Femenina de la Cámara de Comercio del 

Interior de la provincia. 

 Que ésta actividad busca distinguir a las mujeres destacadas por su compromiso 

social y lucha por la igualdad de género, evento institucionalizado en el departamento de 

Rawson a partir del año dos mil dieciséis.  

 Que en virtud de las potestades que reviste este Honorable Concejo Deliberante, 

corresponde dictar la presente declaración. 

POR ELLO 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON 
DECLARA: 

Artículo 1º - Declarar de Interés Municipal, Social y Cultural, el “Tercer Encuentro de 

Mujeres Empresarias de la provincia”, el cual se realizará el día 18 de agosto del 

corriente año en el Teatro Municipal Oscar Kummel.  
Artículo 2º - Destacar el trabajo comprometido de todas las organizaciones y actores, 

que contribuyen a la realización de este evento. 

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

Continuación Declaración 690///// 

 

Artículo 3º - Comunicar, dar a conocer, archivar. 

 

Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los siete días del mes 

de marzo de dos mil dieciocho. 

 


