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RESOLUCIÓN N°44/07 
 
VISTO  
            El Expediente N°2007-00082-7, caratulado Bloque Justicialista, Concejales Pedernera, 
Montes, solicitan Declarar de Interés Cultural Departamental, a la Primera Fiesta y Elección de la 
Flor de la Tradición Nacional, y 
 
CONSIDERANDO 

La proximidad de la realización de la Fiesta y Elección de la Flor de la Tradición, evento 
este, que por primera vez se realiza en el País 
 Que, la presente en su momento también fue solicitada por las Provincias de Salta y 
Córdoba, siendo nuestra provincia la elegida para la realización de la misma, a raíz de las gestiones 
realizadas por vecinos de Rivadavia, precisamente de la Agrupación Cultural Patria y Tradición. 
 Que, ésta Fiesta se realizará a partir del día 13 al 15 del corriente mes, en el predio de la 
Cabaña Tulumaya, escenario natural donde se realizan distintas actividades de nuestra tradición.  
 Que, al evento ya han asegurado su presencia distintas delegaciones gauchas de distintos 
puntos de nuestro país, y que cada una de ellas traerá embajadores culturales para difundir sus 
costumbres. Además, cada delegación asistirá con su representante a la elección de la reina de la 
Flor de la Tradición, hecho este, que por primera vez se realizará a nivel Nacional. 
 Que, también se debe destacar la presencia de un gran número de payadores que hacen de la 
payada un canto al amor, de la amistad, de la cultura, etc.. 
 Que, cabe destacar, que ante la importancia de este evento, Rivadavia tendrá la oportunidad 
de hacer conocer de nuestro departamento, sus costumbres; cómo son los mendocinos; qué se 
produce en Rivadavia, y de sus costumbres gauchas. 
 Que este Concejo Deliberante, ve con sumo agrado la iniciativa llevada adelante por la 
Agrupación Cultural Patria y Tradición. 
 
POR ELLO  
  El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

 
RESUELVE 

 
Artículo 1°:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Provincia de Mendoza, Declara de  Interés 
Cultural Departamental, a la Primera Fiesta y Elección de la Flor de la Tradición Nacional, a 
realizarse en la Cabaña Tulumaya, los días 13, 14 y 15 de abril de 2007. 
 
Artículo 2°:  Remítase copia de la presente pieza legal, a todos los Concejos Deliberantes de la 
Provincia, a los efectos de su adhesión, y a la Comisión Organizadora del presente evento. 
 
Artículo 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Resoluciones de este Cuerpo. 
 
 Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 10 días del mes de abril de 2007. 
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