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24 de marzo de 1976 “NUNCA MÁS” 

 

 

DECLARACIÓN N° 08 -06 
 
VISTO:  
 El expediente N°2006-00351-7, caratulado Inter.-Bloque P.S. – U.C.R. y Bloque P.J., 
presentan Proyecto de Declaración referido a Declarar de Interés Departamental el “Baile del 
Mosto”,    
 
CONSIDERANDO: 
 Que este baile tradicional se viene realizando desde el año 1969 con la colaboración de 
bodegas y comercios con el fin de recaudar fondos para la Esc. N° 1-218 “Luis Argentino Piaggio”, 
lugar donde se realiza el festejo. 
 Que promueve el desarrollo social, cultural y turístico, contando con la asistencia de los 
vecinos de todo el Departamento, ya que es una fiesta donde se presentan costumbres y bailes 
regionales, que cuenta con la participación del público en general para la elección de la Reina del 
Mosto y que es intención de los organizadores que este baile trascienda las fronteras del 
Departamento para lograr la participación de bodegas vecinas. 
 Que las dificultades económicas del País de unos años atrás, jugó en contra de este anhelo, 
pero el entusiasmo y el esfuerzo siguen latentes en los corazones de quienes quieren lograr 
transformar este baile en una fiesta regional. 
 
POR ELLO:  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 
 

DECLARA  
 
Artículo 1°:  Declarar de Interés Departamental el “Baile del Mosto” que se realiza en el distrito La 
Central, departamento de Rivadavia. 
 
Artículo 2°:  Solicitar a la Legislatura Provincial declarar a este baile de Interés Provincial. 
 
Artículo 3°:  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 Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, al 31 de octubre de 2006. 
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