
ORDENANZA Nº 2296/10

“VECINOS ILUSTRES DN. DANTE BAIOCCO Y DN. EDMUNDO PIEMONTE”

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1°) Nómbrense VECINOS ILUSTRES DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO a los Señores Dn.
DANTE BAIOCCO y Dn. EDMUNDO PIEMONTE.

ARTICULO 2º) El Departamento Ejecutivo dispondrá los medios necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en la Ordenanza Nº 1994/04.

ARTICULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-

FUNDAMENTOS:

La solicitud presentada por vecinos de la ciudad y  la Asociación de Artistas y Artesanos de Cutral
Co mediante notas registradas bajo Expediente Nº 309 Fº 085 y Expediente Nº 350 Fº 086,
respectivamente, en cuanto a que se declare “Ciudadanos Ilustres” a los Señores Dante Baiocco y
Edmundo Piemonte, ambos también vecinos de esta ciudad e integrantes de la Orquesta Típica Splendid,
una de las pocas orquestas típicas que sobreviven en el país y única en la Patagonia.

Que si bien en nuestra ciudad no está creada la figura de Ciudadano Ilustre, la Ordenanza Nº
1994/04 prevé la posibilidad de homenajear a quien se destaque ya sea en el campo cultural, la ciencia, la
política, el deporte y los derechos humanos, nombrándolo “VECINO ILUSTRE”.

Que en el caso de Dn. Dante Baiocco, cursó estudios musicales desde la infancia, reunió a
músicos y cantantes locales y en algunos casos también del Valle de Río Negro y Neuquén, proyecto
musical que fuera el preferido del público por varias generaciones.

Que asimismo tiene más de 50 años en la Orquesta Típica Splendid, en la que se destaca como
excelente ejecutante del bandoneón, y también se encuentra a cargo de su dirección.

Que Dn. Edmundo Piemonte vecino de esta ciudad desde hace más de veinte años,  es un
ejemplar instrumentista y cultor del violín en un amplio repertorio, que va desde el tango a la música
clásica, con una brillante trayectoria, destacándose tanto en la Orquesta Típica Splendid como con su
propio conjunto, donde convoca a jóvenes músicos de nuestro medio.

Que por otra parte, Dn. Edmundo Piemonte es un verdadero ejemplo para los que asisten a su
escuela particular, a través de la cual transmite su vocación y rica experiencia.

Que ambos cuentan con un reconocimiento por su talento en el vecino país de Chile, y son desde
lo Artístico Cultural un orgullo para esta comunidad.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIEZ.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
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