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DECLARACIÓN Nº 004-11 
 
 
 
VISTO 
 El Expediente Nº2011-00078-9, caratulado Alejandro Trevizan, solicita se declare de Interés 
Cultural Departamental al Evento “Rivadavia Moda Show”, y 
 
CONSIDERANDO 
 Que, Rivadavia Moda Show, propiedad exclusiva de la Señorita Patricia Alejandra Peralta y 
de Alejandro Jesús Trevizan, vecinos de este departamento y con una larga trayectoria comercial de 
Peluquerías Leganci – Legzan; tuvieron la visión y la decisión de apostar con un nuevo y único 
evento que se realiza en Rivadavia. 

Que, este evento, además de mostrar y elevar la moda estacional es acompañado por un 
Show artístico de alto contenido cultural, siendo su único fin el de colaborar y ayudar a distintas 
Instituciones de nuestro medio, que han sido beneficiados a raíz de este noble gesto de sus 
creadores, prueba de ello que en el año 2010, la mencionada ayuda recayó en la Escuela Angélica 
Zapata de Catena. 

Que, este Concejo Deliberante ve con agrado el emprendimiento de estas iniciativas que con 
esfuerzo y generosidad realizan  nuestros vecinos en forma a veces anónima en ayuda de quienes 
más lo necesitan. 
POR ELLO  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 

Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, declara de Interés Cultural 
Departamental al Evento “Rivadavia Moda Show”, a relizarse en el departamento de Rivadavia, en 
el mes de setiembre del  año 2011. 
 
Artículo 2º:  Remitir copia de la presente pieza legal a la señorita Patricia Alejandra Peralta y al 
señor Alejandro Jesús Trevizan, para su conocimiento y demás efectos. 
 
Atículo 3º: 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, a los 03 días del mes de mayo de 2011. 
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