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“1816 – Rivadavia celebra el Bicentenario de la Independencia – 2016” 

     RESOLUCION Nº01-16 
 
 
VISTO:  
 Que en el año 2016 marca el Bicentenario de la Declaración de la Independencia, y   
 
CONSIDERANDO: 
 La importancia que conlleva celebrar los 200 años del histórico momento en que los 
diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata, declaraban “a la faz de la tierra, que era 
voluntad unánime e indubitable de dichas provincias romper los violentos vínculos que las unían a 
España, al Rey Fernando VII, a sus sucesores y a la Metrópoli…” 
            En 1816 se abrió un nuevo capítulo en la vida de la vieja colonia: asomaba al mundo un 
nuevo sol de libertades…No fue fácil el camino que había que transitar. Sin embargo, el denodado 
patriotismo exhibido por nuestros prohombres, fue marcando el glorioso derrotero… 
            Como herederos de aquella magna gesta debemos manifestar en el quehacer diario el firme 
compromiso de atesorar y poner en valor el rico legado nacido en Tucumán. 
            2016 es el año que marca el Bicentenario glorioso de nuestra Independencia, y son los 
Municipios las instituciones que remplazaron los viejos Cabildos que España estableció en América 
en cada una de las ciudades que fundara a lo largo y ancho del Virreinato del Río de la Plata. Por tal 
motivo, es pertinente y oportuno que nuestra Municipalidad apunte a celebrar este Bicentenario, 
utilizando en su papelería oficial –durante el próximo 2016-, la expresión al pie de página: “1816-
Rivadavia celebra el Bicentenario de la Independencia-2016. 
 
POR ELLO:  
 La  Presidenta  a cargo del Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso 
de sus facultades: 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º:  El Departamento Ejecutivo y el Deliberativo de la Municipalidad de Rivadavia, 
consignarán al pie de página de su papelería oficial durante el año 2016, la siguiente expresión: 
“1816- Rivadavia celebra el Bicentenario de la Independencia-2016” 
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 Honorable Concejo 
Deliberante  de Rivadavia, Mendoza, a los 10 días del mes de febrero de 2016.   
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