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Municipalidad de la Ciudad de Rawson 
                                            Honorable Concejo Deliberante 
   

DECLARACIÓN N°  698 
VISTOS: 

Los artículos 10° y 13° de la Carta Orgánica Municipal, el expediente N° 1842 del 

HCD. 

Y CONSIDERANDO: 
Que este gobierno municipal asumió el compromiso de promover la cultura en sus 

distintas expresiones, promoviendo la participación e integración de todos los vecinos del 

departamento.   

Que consideramos 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 se llevará adelante el V Festival por el día Internacional de la Danza, durante 

los días 21 de Abril y 06 de Mayo del corriente año, en la Plaza Centenario de Villa Krause 

y Plaza Bolaños de Médano de Oro, respectivamente. 

Que en el mencionado evento participaran más de 50 elencos rawsinos, entre 

institutos y academias privadas, elencos municipales, destacándose el homenaje al señor 

Carlos “Malambo” Mercado.  

Que este cuerpo colegiado considera a la cultura, 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: 

Artículo 1º - Declarar de Interés Municipal y Cultural, al V Festival por el día Internacional 

de la Danza”, el cual se realizará durante los días 21 de Abril y 06 de Mayo del corriente 

año, en la Plaza Centernario de Villa Krause y Plaza Bolaños del Médano de Oro. 
Continúa///// 
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Continuación Declaración N° 698///// 

 
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 dieciocho días del 

mes de abril de dos mil dieciocho.                        

 


