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ORDENANZA Nº4661 
 
 
VISTO:  
 La necesidad de proteger, conservar y acrecentar todos aquellos bienes que conforman el 
Patrimonio Cultural de nuestro Departamento, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que este Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 3.880, (el 29 de noviembre del año 
2000), mediante la cual se adhiere en todos sus términos a las Leyes Provinciales Nº 6.034 y Nº 
6.133 de Patrimonio Cultural de Mendoza, entendiendo que estas piezas legales  representan “un 
gran esfuerzo por dar ímpetu a aquello que los pueblos no pueden olvidar: que en su pasado y su 
legado histórico, porque los pueblos que olvidan o desconocen su pasado no puedan proyectarse 
hacia un auspicioso futuro….” También compartimos la filosofía contenida en la definición de 
Patrimonio Cultural elaborada por la Conferencia Mundial de la UNESCO (celebrada en México en 
1982) que dice: “El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 
arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas sugeridas del alma 
popular, y el conjunto de valores que han sentido con la vida, es decir, las obras materiales y no 
materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los 
lugares, monumentos históricos, la literatura, las obras de arte, los archivos y bibliotecas”. 
 Que es propicio que este Departamento Deliberativo se manifieste a favor de la protección, 
conservación y acrecentamiento de todos aquellos bienes que conforman el Patrimonio Cultural de 
Rivadavia, en particular, en este caso de la Banda Municipal de Música “Blas Blotta”. (Acerca de la 
misma, se agregará una pormenorizada historia en el Anexo). 
 
POR ELLO:  

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

ORDENA 
 

Artículo 1º:  Declarar Patrimonio Cultural del Departamento de Rivadavia, a la Banda Municipal de 
Música “Blas Blotta”. 
Artículo 2º: Remítase copia de la presente pieza legal y del anexo que la acompaña, a la Dirección 
de Patrimonio Cultural de la Provincia, a los efectos de que ese Organismo evalúe la pertinencia de 
declarar a la Banda Municipal de Música “Blas Blotta”, Patrimonio Cultural de la Provincia de 
Mendoza. 
Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Ordenanzas de este Cuerpo. 
                                      
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 21 días del mes de noviembre de 2012. 
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