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RESOLUCIÓN Nº005 
 

 
 
VISTO 
 La Ordenanza Nº 4.403/08, mediante la cual se crea la Comisión Organizadora del Festival 
Rivadavia Le Canta al País, y  
 
CONSIDERANDO 
 Que la citada Ordenanza especifíca en su Artículo 8º, lo siguiente: El Departamento 
Ejecutivo Municipal, deberá en el término de treinta  (30) días de finalizado el Festival, enviar 
al Concejo Deliberante la rendición de cuentas, aprobada por el Intendente Municipal para su 
estudio y consideración. 

Que, la Vigésima Sexta Edición de Rivadavia Le Canta al País, se llevó a cabo a partir del 22 
de enero de corriente año. Que se puede apreciar que han pasado mucho más de treinta días de su 
finalización y el Departamento Ejecutivo Municipal no ha elevado a este Cuerpo la Rendición de 
Cuentas. 

Que el Bloque Justicialista considera necesario solicitar al señor Intendente Municipal, 
remita en un todo de acuerdo con lo normado en el Artículo 8º de la Ordenanza Nº4.403/08, la 
correspondiente rendición para el estudio y consideración de este Cuerpo Colegiado, por cuanto al 
día de la fecha se ha omitido el cumplimiento de la misma. 

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

 
 

RESUELVE 
 

 
Artículo 1º:  Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, que en un tiempo de diez (10) días a 
partir de la aprobación de la presente norma, remita a este Cuerpo la Rendición de la Vigésima Sexta  
Edición del Festival Rivadavia Le Canta al País 2012, de acuerdo con lo normado en el Artículo 8º 
dse la Ordenanza Nº4.403/08. 
 
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, provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de mayo de 2012. 
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