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EXPTE. H.C.D. Nº 30.227/11.-
REF: S/DECLARACIÓN DE INTE-
RES CULTURAL, EDUCATIVO Y
SOCIAL, LA GIRA INTERNACIO-
NAL DEL GRUPO CARATULAS.-
SESION ORDINARIA 28/09/11.-
ORDEN DEL DIA Nº 015/11.-

VISTO que el Grupo de Títeres Caratulas realizará una gira internacional, y

CONSIDERANDO que el Grupo Caratulas es de nuestra querida comunidad de Moreno
y ha sido el creador del Teatro del Angelito, teatro itinerante que no solo ha recorrido nuestra
ciudad, sino ciudades vecinas y varias provincias de nuestro país llevando su arte adonde van;

QUE en el presente año organizaron el V “Fiestíteres en el Jardín”, siendo el mismo de
carácter internacional pues también participaron los hermanos países de Venezuela y Chile;

QUE a partir de la organización de este evento el Grupo es invitado a participar entre el 6
al 11 de Octubre del corriente año al V Festival “Muñecomas” en la ciudad de Lima, Perú y en
Venezuela al festival “Los Títeres van a la Escuela” que transcurre en diversas escuelas
bolivarianas desde el 12 al 30 de Octubre del presente año;

QUE es de destacar la labor incansable de estos artistas: Carlos Freire, Marcela Gutiérrez
y Laura Freire, que son excelentes embajadores de nuestra cultura y de nuestro pueblo, llevando
su arte adonde van;

QUE sin duda nuestra querida ciudad de Moreno está muy bien representada por estos
artistas a nivel nacional e internacional.

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales,
sanciona el siguiente:

ORDENANZA Nº 4.970/11

ARTICULO 1º: Declárese de interés cultural, educativo y social la gira internacional que
realizara el grupo Caratulas, conformado por los artistas Carlos Freire, Marcela Gutiérrez y Laura
Freire, que se llevara a cabo en nuestros hermanos países de Perú y Venezuela desde el 6 al 30 de
Octubre del corriente año.-
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ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.-

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 28

DE SEPTIEMBRE DE 2011.-

Promulgación Automática


