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 RESOLUCIÓN Nº11-13  
 
 

VISTO:  
 Que Melanie María Florencia Álvarez ganó el Concurso Nacional en el que se eligió “El Mejor 
de 100” malambistas del País, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que la primera edición de dicho certamen se realizó en Córdoba el pasado 25 de Mayo, y en él 
concursaron malambistas de todo el país que habían sido seleccionados por especialistas en la 
disciplina a través de giras por las principales ciudades de Argentina. 
 Que, de los 100 artistas que compitieron en el concurso, eran 95 hombres y 5 mujeres. La 
modalidad para seleccionar al mejor consistió en “pasadas”. La primera pasada la hicieron los 100 
competidores, y de este total el Jurado elegía 10 y el público a otros 10. Los 20 elegidos pasaron a la 
segunda ronda de la que salían los 10 malambistas que zapatearon por un lugar en la final. En esta 
instancia, público y Jurado destacaron a 4 participantes. Aquí, entonces, todo el público y el Jurado 
(compuesto por bailarines, profesores y coreógrafos) se volcaron manifiestamente por Florencia, “la 
mendocina de 17 años que deslumbró en el espacio Quality de Córdoba”. 
 Que la “mejor malambista del país”, es hija de Juan Álvarez, un integrante de nuestra familia 
Municipal, motivo por el cual nos llena de orgullo y regocijo como compañeros de trabajo  que 
Florencia haya logrado ganar tan importante galardón a nivel nacional. 
 Que, a nadie escapa el hecho distintivo y peculiar de estar frente a un acontecimiento cultural 
de singulares características, puesto que “malambear” ha sido históricamente una disciplina artística y 
telúrica practicada por hombres. En el caso de Florencia, se destaca su íntima inclinación por bailar 
“malambo”,  a punto tal, que a pesar de que en ningún Taller de Folclore o Ballet Folclórico es una 
danza que se le enseña a las niñas, Florencia recorrió su camino como “autodidacta”: un valor más, 
agregado a su capacidad y talento. 
 Que estos hechos nos llevan a manifestarnos inexcusablemente a favor de conferirle un 
reconocimiento institucional a esta rivadaviense que, habiendo brillado en Córdoba, ha traído a nuestro 
Departamento un laurel que se suma a los que otros jóvenes lograron para nuestra Patria Chica.  
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º:  Conferir un Reconocimiento Institucional a la Señorita Melanie María Florencia Álvarez, 
por ser ganadora de la Primera Edición del Concurso Nacional “El Mejor de 100”  malambistas del 
País, llevado a cabo el pasado 25 de Mayo en Córdoba. 
Artículo 2º:  Remitir copia de presente pieza legal a la señorita Melanie María Florencia Álvarez y a la 
Dirección de Cultura del Municipio. 
Artículo 3º:  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 Honorable Concejo 
 Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 04 días del mes de junio de 2013. 
 
 
 
 
 
 
        ORLANDO JAVIER RODRIGUEZ                                                       FLORINDA SEOANE  
                 SECRETARIO H.C.D.                                                                     PRESIDENTA HC.D. 
 
 
                                                                        Expte. Nº2013-00122-3                           H.C.D. 

 
  


