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RESOLUCIÓN Nº017 
 
 
VISTO 
 La Ordenanza Nº4403/08, que crea la Comisión del Festival Rivadavia Le Canta al País, y 
 
CONSIDERANDO 
 Que en el artículo segundo de la mencionada norma se establece, el total de miembros y la 
composición de  esta Comisión. 

Que el Artículo de la Ordenanza establece que a partir del mes de junio esta Comisión 
sesionará al menos dos veces a la semana. 

Que, los cinco integrantes en representación de la cultura local y/o entidades de reconocida 
trayectoria, serán por propuesta consensuada de los Departamentos Ejecutivos y Deliberativos. 

Que, al día de la fecha, no se ha constituído la comisión ni se han realizado reuniones para 
proponer y designar entre los departamentos Ejecutivos y Deliberativos, los integrantes de la cultura 
local y/o entidades del departamento. 

Que, en el año 2008 la primera convocatoria se hizo a fines de setiembre y los representantes 
del poder Ejecutivo expusieron ante la misma la propuesta del evento sin que los miembros  
restantes de la comisión pudiesen realizar  sus aportes ya que estaba todo decidido.  
 
POR ELLO   
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º:  Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, convoque a la brevedad, a los 
miembros que estipula el artículo 2º de la Ordenanza Nº4.403/08, para la conformación de la 
Comisión del Festival Rivadavia Le Canta al País Edición 2010, con los intgrantes que 
corresponden (Departamento Ejecutivo, Deliberativo y representantes de la cultura local). 
Artículo 2º:   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 01 días del mes de setiembre de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAVIER RODRIGUEZ                                                                 LORENTINA LOMELLINI 
  SECRETARIOC.D.                                                                        VICE-PRESIDENTA  1º   
                                                                                                       A/CARGO PRESIDENCIA C.D. 
 
                                                                       Cpde. Expte. Nº2009-00263-1                            C.D. 


