
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
RIVADAVIA - MENDOZA 

A. del Valle y Lavalle - Tel. (2634) 442265 - Fax 442542 
cd@rivadaviamendoza.gov.ar 

 
 

                    “2014-200 años Asunción del Gral. San Martín como Gobernador Intendente de Cuyo” 
 
 

     DECLARACION Nº 42  
 
VISTO:  
  Los Expedientes Nº 2014-00264-2 y su Acumulado Nº 2014-00261-8, caratulados: 
“PS-032 Instituto Casa de María solicita se declare de Interés Departamental la Edición 2014 de la 
Desgustación Local”, y  
 
 CONSIDERANDO:  
Que la “Degustación Local” llevada adelante por la Comunidad Educativa del Instituto “Casa de 
María” es una actividad que pone el acento en el quehacer económico  fundamental de nuestro 
Departamento: las industrias vitivinícola, olivícola, frutihortícola y comercial. 
  La exitosa experiencia lograda en la Edición del año 2012 de la “Degustación Local”, 
tanto por los concurrentes como por los expositores y organizadores, dejó una página destacada en el 
capítulo socioeconómico y cultural de Rivadavia, puesto que en aquella oportunidad alcanzó gran 
repercusión debido a la buena respuesta de nuestra sociedad y de las Bodegas participantes. 

Cabe destacar, en particular, la posibilidad que tuvieron los alumnos del Colegio en la 
Desgustación Local 2012, al poder tomar contacto directo con el importante quehacer del ámbito 
vitivinícola, con el espíritu de nuestra “industria madre” y,  sobretodo, con la posibilidad de adquirir 
expreriencia que los convierta en cabales depositarios de la cultura de nuestra tierra… 

 Seguramente, el beneficio más valorable de esta interesante actividad, recae en los 
jóvenes participantes, puesto que ellos pasan del mero plano teórico de la enseñanza, al potente 
efecto de la práctica, es decir, “aprender haciendo”. Además, al ser una tarea compartida entre todos 
los actores, el resultado final se traduce en una instancia educadora de “calidad y de inclusión”. 

          Sin lugar a dudas, estamos frente a una actividad cultural relevante para 
nuestroDepartamento, merecedora de ser institucionalmente reconocida. 
 
POR ELLO:  

El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades 
 
            DECLARA  
 
Artículo 1º:  El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, declara de 
Interés Departamental a la “Degustación Local” Edición 2014, organizada por el PS-032 Instituto 
Casa de María  por llevarse a cabo el venidero 01 de noviembre. 
Artículo 2º:   Remitir copia de la presente copia legal al Instituto PS-032 Casa de María, para su 
conocimiento y demás efectos. 
Artículo 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 Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 28 días del mes de octubre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORLANDO JAVIER RODRIGUEZ                                                                  FLORINDA SEOANE 
           SECRETARIO H.C.D.                                                                               PRESIDENTA  H.C.D. 
                                                                                                                        Cpde. Expte. Nº 2014-00264-2    D.E. 
                                                                                                                    Cpde. Expte. Nº 2014- 00261-8    H.C.D. 
  
 


