
 

  

VISTO: 
 La participación de la artista local Cecilia Segurado en los festejos del Bicentenario 
de la Declaración de nuestra independencia en la ciudad de Boulogne Sur Mer de Francia, 
lugar donde falleciera nuestro libertador el General José de San Martín; y  
 
CONSIDERANDO: 

 
Que estos actos abarcaran una etapa comprendida entre el 25 de junio hasta su 

finalización el día 9 de julio del año en curso con la ejecución de una Misa Tango, obra 
compuesta por el músico argentino Luis Bacalov, en la Catedral de Notre Dame de 
Boulogne Sur Mer;  

 
Que la citada obra será ejecutada por la Opal Sinfonietta, seis coros citados al 

efecto y la ejecución del bandoneón estará a cargo de nuestra artista local Cecilia 
Segurado que fuera convocada para este concierto por el Director de la Orquesta maestro 
Bernard Scheneider; 

 
Que este acontecimiento cultural de gran dimensión contara además con la 

participación de otros músicos argentinos de gran nivel, interpretando un repertorio 
clásico y manifestaciones propias de nuestro acervo cultural; 

 
Que la participación de esta joven artista en un reconocido evento de carácter 

internacional, ilustra acabadamente el vasto curriculum que pone de manifiesto el trabajo 
y la dedicación que la han llevado a ocupar un lugar de privilegio y admiración en nuestra 
comunidad, ameritando nuestro respeto y reconocimiento; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE  
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ARTICULO 1º.- Declárase de Interés de la Municipalidad de Brandsen la participación              
-------------------- de la Srta. Cecilia Segurado en los festejos del Bicentenario de la 
Declaración de nuestra independencia en la ciudad de Boulogne Sur Mer de Francia, entre 
los días 25 de junio al 9 de julio del año en curso. 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese a la Srta. Cecilia Segurado, al  Departamento  Ejecutivo,                
------------------- a la Secretaría de Desarrollo Local y Acción Comunitaria, a quien  
corresponda, regístrese y una vez cumplido, archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA CINCO/DOS MIL DIECISEIS A LOS SEIS DIAS DEL MES DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


