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                                                           RESOLUCÍON  Nº033-08 
 
 
 
VISTO:  
 El Expediente Nº2008-00472-9, caratulado Junior Chamber International San Martín,  
solicita eximisión cánon para uso del Teatro Municipal “Luis. E. Bianchi”, y su acumulado Nº2008-
00464-6, caratulado Mariana Alejandra Fernández, Direcroa de Proyectos Formación de Líderes, 
solicita eximisión cánon para el uso del Teatro Municipal, y 
CONSIDERANDO: 
 Que resalta el éxito obtenido en capacitaciones dictadas en los meses de mayo y junio del 
corriente año, a jóvenes y emprendedores de la Zona Este, que expone la conveniencia de darle 
continuidad al programa por lo que solicita la eximisión de los cánones establecidos para la 
utilización del Teatro Municipal Luis E. Bianchi, para el 3er martes de noviembre y diciembre de 
2008. 
 Que, es evidente  que para un logro acabado de objetivos dicho programa es necesario la 
continuidad en el desarrollo y formación de jóvenes que son parte de organizaciones de nuestro 
departamento. 
 Que es de destacar que el acceso del público es sin costo alguno, y que este Programa fue 
declarado de Interés Departamental, en Expediente Nº2008-00261-6. 
 
POR ELLO:  
            El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 
 

RESUELVE 
               
Artículo 1º:  Exímase a Junior Chamber International San Martín (Proyectos Formación de Líderes), 
del cánon establecido en Ordenanza Tarifaria 2008, para el uso del Teatro Luis. E. Bianchi, los días   
martes 18 de noviembre y  martes 16 diciembre de 2008, en el horario acordado por la Dirección de 
Desarrollo Social. 
Artículo 2º:  Comuníquese  de la presente pieza legal, a la señora Mariana Alejandra Fernández, 
Directora de Proyectos Formación de Líderes para su conocimiento y efectos. 
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 Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 11 días del mes de noviembre de 2008. 
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 SECRETARIO C.D.                 PRESIDENTE C.D. 
                           
 
       Cpde. Expte. Nº2008-00472-9      C.D. 
                             Nº2008-00464-6      C.D. 


