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DECLARACION N° 708 
VISTO: 

El artículo 13 de la Carta Orgánica Municipal. 

Y CONSIDERANDO: 
Que el gobierno municipal asumió el compromiso de promover la cultura popular, 

fomentado la integración social de los todos los sectores de la comunidad. 

Que en ese contexto, el día 14 y 15 de julio de julio del corriente año, se llevará a 

cabo el “Festival Provincial del Carneo Español y Nuestras Costumbres Típicas”, el cual 

busca fortalecer la identidad del evento, revalorizando la zona del Médano de Oro y sus 

tradiciones, como así también la cultura del trabajo, el valor de la familia sanjuanina, las 

costumbres propias de la región cuyana que hacen de las expresiones populares iconos 

de referencia para nuestra sociedad Argentina. 

Que el objetivo de la mencionada fiesta, es contribuir a la recuperación y 

conservación de nuestras tradiciones, a fin de mantenerlas vivas de generación en 

generación, mediante la promoción del trabajo y difusión de los productos de 

emprendedores y artistas locales.  

Que es dable reconocer el aporte realizado por organizaciones de artesanos, 

artistas y productores regionales, y por ello procedente declarar de interés  departamental 

tal evento. 

POR ELLO 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON 
DECLARA: 

Artículo 1º - Declarar de Interés Departamental, Social y Cultural, al “Festival Provincial 

del Carneo Español y Nuestras Costumbre Típicas”, el cual se desarrollará en el Predio 

Gaucho José Dolores del Médano de Oro, durante los días 14 y 15 de julio del corriente 

año. 

Artículo 2º - Expresar nuestro agradecimiento y felicitaciones a los productores, artistas, 

artesanos y emprendedores locales, que se comprometen con su trabajo, posibilitando 

que cada edición sea un sello de nuestra cultura rawsina. 
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Artículo 3º - Comuníquese, dese a conocer y archívese.  

 

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

de julio del año dos mil dieciocho. 

 

 

 


