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DECLARACION Nº 03-15 
 
 

VISTO:  
El Expediente Nº2015-00023-1 caratulado: “Adolfo Lanzavecchia. Solicita Declarar de 

Interés Cultural y Departamental al Festival de Títeres ´La Tía Tomasa´”, y  
 

CONSIDERANDO:  
 La inquietud planteada por el docente Adolfo Lanzavecchia, organizador del Festival de 
Títeres “La Tía Tomasa”, que se llevará a cabo  desde el 27 de mayo hasta 09 de junio del año en 
curso. 
 Que este Festival, nació en el año 1996 con motivo de festejar el “Día de los Jardines 
Infantes”, recordando a la docente pionera en el funcionamiento de tales Instituciones: Srta. Rosario 
Vera Peñaloza. 
 Que con 25 años de trayectoria, ha recorrido escuelas rurales, urbanas, especiales, 
secundarias y semi urbanas marginales, como también el Hogar de Ancianos en el departamento de 
Rivadavia y toda la Región Este de la provincia de Mendoza. 
 Que en el mismo, han participado elencos de nuestra Provincia, del País y de Latinoamérica 
para favorecer el contacto de los niños de Rivadavia con culturas latinoamericanas, y con otras 
formas estéticas y del lenguaje, enriqueciendo la cultura regional y el desarrollo humano. 
 Que es de suma trascendencia, promover el desarrollo y la gestión culturales, tanto regional 
como localmente, integrando actividades artísticas, sociales, culturales, pedagógicas y reflexivas 
revalorizando la actividad titiritera. 
 Que se debe considerar al teatro de títeres como una herramienta eficaz para atenuar la 
cultura de la violencia instalada en la sociedad. 
 Que se deben aprovechar los recursos físicos, técnicos y el capital humano que existe en el 
Departamento, para la realización de este tipo de actividades. 
  
POR ELLO:  

El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 
            DECLARA  
 
Artículo 1º:  Declárese de Interés Socio Cultural Departamental, al Festival Internacional de Títeres 
“La Tía Tomasa”, por realizarse en Rivadavia,  desde el 27 de mayo hasta el 09 de junio del año en 
curso.   
Artículo 2º:  Comunicar a la Dirección de Cultura, a los efectos de que esa Dirección considere 
otorgarle el uso gratuito del Teatro “Luis Encio Bianchi”, para que realice 3(tres) funciones 
destinadas a las escuelas locales. 
Artículo 3º:  Remitir copia de la presente pieza legal, al señor Adolfo Lanzavecchia, para su 
conocimiento y demás efectos. 
Artículo 4º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo.  
 
 
                Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina” del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 21 días del mes de mayo de 2015. 
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