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RESOLUCIÓN Nº 003-09 
 
 
VISTO    
 El Expediente Nº2009-0063-5, caratulado Iglesia Adventista, Prof. César Placente, solicita 
movilidad para viajar a Baradero Provincia de Buenos Aires, para traer donaciones, y 
 
CONSIDERANDO 
 Que la presente petición consiste en acciones de fomento y promoción social de la salud, a 
través de seminarios sobre buena alimentación y control del estrés. Los seminarios serán gratuitos, 
y estarán orientados a toda la comunidad Rivadaviense con el objetivo de favorecer el bienestar 
integral de los habitantes del Departamento. 
  Además la Iglesia Adventista del Séptimo Día, está gestionando la donación de 8 toneladas 
de galletitas GRANIX (fábrica de alimentos adventista) las cuales serán destinadas  a familias  de 
bajos recursos de nuestro Departamento, en el marco del proyecto “Salud para Rivadavia”, que se 
realizará en los meses de Abril – Julio y Octubre del corriente año, durante los días: 
� 13 al 17de Abril: 20.00 hs. 
� 20 al 24 y de Julio: 20.00 hs. 
� 27 al 31 de Julio; 20.00 hs 
� 19 al 23 Octubre: 20.00 hs 
� 26 – 30 de Octubre: 20.00 hs 
POR ELLO  
       El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza y en uso de sus facultades:  
 

RESUELVE 
  
Artículo 1º:  Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal,  para que en uso de sus facultades de 
administración, tenga bien facilitar una movilidad para concretar el traslado de las donaciones de 
alimentos (galletitas), efectuados por la fábrica Granix,  desde la localidad de Baradero, provincia de 
Buenos Aires., (con capacidad para transportar 14 pallets de 600kg aproxidamente), o bien aportar el 
costo de dicho traslado por cuenta de terceros. 
 
Artículo 2º:  Por medio de relevamientos sociales y criterios de asignación para personas de escasos 
recursos, la Dirección de Desarrollo Social, juntamente con miembros de la Iglesia, procederán a 
realizar la entrega de los alimentos transportados, brindando una muestra de trabajo asociado y 
seriedad institucional en su distribución. 
 
Artículo 3º:   Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal, a ceder en préstamo a la Iglesia a 
utilizar el Teatro Municipal Enzo Bianchi, en donde la Iglesia desarrollará los seminarios gratuitos 
de “buena alimentación y control del estrés”, entre los meses de Abril, Julio y Octubre del corriente 
año, según el cronograma que se indica en los Considerandos de la presente, eximiendo a los 
solicitantes del pago del derecho municipal por el uso de las Instalaciones. 
 
Artículo 4º:  Remítase copia de la presente pieza legal, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para 
su conocimiento y demás efectos. 
 
Artículo 5º:   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, provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de marzo de 2009. 
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