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RESOLUCION Nº 008-09 

 
VISTO:  
 La solicitud realizada por Ediles de este Departamento, referida a la realización de 
Sesión Especial fuera del recinto “Bandera Nacional Argentina”, y 
 
CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento Interno de este Cuerpo, establece los casos en que podrá 
Sesionarse fuera del recinto. 

Que la mencionada solicitud se ajusta en un todo a lo dispuesto en el Artículo 29º, 
Inciso b) del Reglamento Interno, en cuanto a la proposición de por lo menos tres 
Concejales y al lugar de constitución, dado que se ha propuesto para tal fin el Teatro “Luis 
Enzio Bianchi”, propiedad de la Municipalidad de Rivadavia. 

Que dicha solicitud, no solo obedece a contar con un espacio físico más adecuado a 
las comodidades de los vecinos que participarán de la presente Sesión, sino también por la 
infraestructura acorde a los números artísticos que homenajearán a este Artista destacado. 

 
POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1°:  Autorizar a la Presidencia de este Cuerpo a convocar al Concejo Deliberante 
de Rivadavia a Sesión Especial para el día martes 19 de mayo del corriente año, a partir de 
la hora 20:30, en las instalaciones del Teatro “Luis Enzio Bianchi”, para dar tratamiento al 
Expediente Nº 2009-0081-7, caratulado Bloque Unión Cívica Radical, presenta proyecto de 
Declaración: Declarar Artista Ilustre de Rivadavia al señor “Lolo” Recabarren y Patrimonio 
Histórico Cultural su Obra Artística. 
  
Artículo 2°:  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, provincia de Mendoza, a los 19 días del mes de mayo de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
              JAVIER RODRIGUEZ                                                        ENRIQUE LEON 
                SECRETARIO C.D.                                                          PRESIDENTE  C.D. 
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