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VISTO que en la ciudad de San Miguel de Tucumán se
llevará a cabo la "SEMANA DE LA CULTURA SIRIA y LIBANESA EN
TUCUMAN (en homenaje a Juan José "Cachito" Farall)", miembros de
las referidas comunidades de esta ciudad solicitan se declare de Interés
Universitario al mencionado encuentro, a realizarse en el período
comprendido entre el 14 y el 19 de octubre de 2.019; y

CONSIDERANDO:

Que el aporte de las referidas colectividades a la fuerza del
trabajo en nuestra comunidad desde hace más de un siglo y medio,
tomando como referencia el año 1876 en que se inaugura el ferrocarril
en Tucumán, ha 'sido y sigue siendo invaluable, incidiendo de manera
significativa tanto en el desarrollo económico de la región como en la
vida política, cultural y social de nuestra provincia por su inserción y
constante compromiso con nuestro medio;

Que el citado evento tiene como objetivo contribuir a la paz
a partir de promover el conocimiento de la cultura árabe contemporánea,
difundir la producción artística y cultural, y poner en conocimiento de la
comunidad el quehacer de los hijos y nietos de inmigrantes de sirios y
libaneses del NOA;

Que en la ocas Ion se realizarán actividades tales como
ciclos de cine contemporáneo, charlas sobre poetas (clásicos y
contemporáneos del NOA y del mundo), performances, presentaciones
de libros, muestras de música y teatro, exposiciones de cuadros y
gastronomía;

Que asimismo se propone impulsar y ampliar el marco de
cooperación cultural, educativo, científico, técnico y artístico entre las
citadas comunidades y nuestra Casa de Estudios;

Que en este evento cultural se homenajeará al actor
tucumano Juan José "Cachito" FARALL, nacido en esta ciudad, nieto de
libaneses, egresado de la carrera de Licenciatura en Teatro de la
Facultad de Artes de la UNT, Docente, Director y sobre todo ACtor de
teatro, que participó en más de 50 obras teatrales y en muchos
encuentros relacionados con la cultura;

Que como consta en su biografía, fue un apasionado de la
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cultura árabe, donde conoció grandes amigos y compañeros de la vida
(presidiendo la Asociación Libanesa entre los años 1.985 y 1.987).
Trabajó con los más destacados artistas tucumanos y del resto del país,
actuó en casi todos los teatros de la provincia de Tucumán y fue dirigido
por reconocidos directores, y que recibió el premio ARTEA en dos
ocasiones;

Que es de interés de esta Universidad apoyar toda
actividad que redunde en beneficio de nuestra comunidad universitaria;

Por ello,

EL VICERRECTOR A CARGO DEL RECTORADO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Declarar de Interés Universitario la "SEMANA DE LA
CULTURA SIRIA Y LIBANESA EN TUCUMAN (en homenaje a Juan
José "Cachito" Farall)", a llevarse a cabo en la ciudad de San Miguel de
Tucumán entre los días 14 y 19 de octubre de 2.019.-

ARTICULO 2°._ Hágase saber, incorpórese al Digesto yarchívese.-
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