EXPTE. H.C.D. N° 30.483/12.REF: S/DECLARACIÓN DE
INTERÉS CULTURAL Y SOCIAL EL VI FESTIVAL INTERNACIONAL “FIESTITERES EN
EL JARDIN”.SESION ORDINARIA 23/05/12.ORDEN DEL DIA Nº 005/12.-

VISTO la presentación realizada por el grupo Carátulas para que se declare de interés
Cultural y Social el VI FESTIVAL INTERNACIONAL “FIESTÍTERES EN EL JARDÍN” que
se llevara a cabo entre el 5 y 20 de Mayo del corriente año, y
CONSIDERANDO que desde el año 2007 el grupo Carátulas está realizando este festival
en forma consecutiva para las escuelas de nuestro distrito;
QUE este año se realizará en jardines-sede, donde concurrirán otros jardines y escuelas
cercanas realizando dos funciones por día por sede (una en cada turno);
QUE este año se realizará en más de 20 jardines y participarán 14 elencos, algunos de
ellos de los hermanos países de Chile, Venezuela, México y elencos de las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza y Catamarca;
QUE es de suma importancia destacar que el grupo Carátulas es un gran exponente de la
actividad titiritera no sólo en la Argentina sino también en América Latina siendo reconocida la
misma en varios países;
QUE es un gran orgullo para la ciudad de Moreno que el grupo Carátulas lleven el
nombre y la bandera de nuestro pueblo a los lugares que se presentan.
POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones
legales, sanciona la siguiente:
O R D E N A N Z A N° 5.095/12
ARTICULO 1º: Declárese de Interés Cultural y Social el VI FESTIVAL INTERNACIONAL
“FIESTITERES EN EL JARDÍN” que se realizará en la ciudad de Moreno entre el 5 al 20 de
Mayo del 2012 en distintos jardines de la localidad de Moreno, Merlo, General Rodríguez y
Marcos Paz.
ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO,
23 DE MAYO DE 2012.Promulgación Automática
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