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Municipalidad de la Ciudad de Rawson 
                                            Honorable Concejo Deliberante 
   

DECLARACION N° 710 
 
VISTOS: 

El artículo 13 de la Carta Orgánica Municipal; el expediente N° 1944 del H.C.D. 

Y CONSIDERANDO: 
Que este cuerpo deliberante, asumió el compromiso de promover toda acción que 

fomente la educación y entretenimiento de los niños del departamento.  

Que en ese contexto, se realizará durante los días 09 a 22 de julio del corriente 

año, en dependencia del Teatro Municipal Kummel, el Festival Provincial de Títeres 

“Titiritenado 2018”. 

Que el mencionado encuentro, es un aporte a la formación cultural de niños y 

adolescentes de la provincia, destinada a docentes, estudiantes y principalmente al público 

infantil, cuyo objetivo principal es expresar un mensaje sobre la importancia de mantener 

los valores humanos de una sociedad.  

Que es meritorio destacar la tarea conjunta, que realizan los diferente elencos de 

titiriteros sanjuaninos, en pos de reunir a la familia en vacaciones de invierno, con una 

variada agenda de obras de autores locales, orientadas al compromiso con la cultura, la 

educación, el respeto a los derechos del niño y la generación de espacios que potencian el 

desarrollo y fortalecimiento de la creatividad de los pequeñitos. 

Que es dable reconocer la madurez que ha adquirido el movimiento titiritero 

sanjuanino, que se puede apreciar en la continuidad de trabajo ininterrumpido de sus 

grupos y su compromiso artístico, todo ello con el objeto fecundar obras donde prime el 

compromiso con la educación, el respeto y la sensibilidad infantil, la creatividad y la cultura. 

Que es pertinente que este cuerpo acompañe esta actividad por constituir un hecho 

cultural de relevancia tanto de este Municipio como de la Provincia.  

POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON 

DECLARA: 
 

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

Continuación Declaración N° 710///// 

 

Artículo 1º - Declarar de Interés Educativo, Cultural y Departamental el Festival Provincial 

de Títeres, “Titiriteando 2018”, el cual se desarrollará desde el día 09 al 22 de julio del 

corriente año, en dependencias del Teatro Municipal Oscar Kummel y el Teatro Sarmiento 

del departamento Capital. 

Artículo 2º - Comunicar, publicar y archivar.  

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

de julio del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

  


