
  Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

VISTO:
            La presentación en nuestra ciudad del afamado artista Jorge Rojas en el marco de 
un gran despliegue escénico y organizativo; y 
 
CONSIDERANDO:
 
           Que la mencionada actuación, en función de las exigencias generales y particulares 
de un intérprete de las características del nombrado, demandó  la implementación de un 
costoso  operativo   que  incluye:  seguridad,  sonido,  montaje  escénico,  adecuación  del 
espacio, sanitarios, iluminación, hospedaje del artista y su grupo, logística, etc. 
 
            Que  más  allá  de  cualquier  juicio  de  valor  sobre  el  particular,  se  trató  de  un 
espectáculo  de  una  magnitud  tal  que  genera  inquietud  el  desconocimiento  sobre  los 
costos totales que insumió la realización del mismo, como así también el origen de su 
fuente de financiamiento. 
 
            Que dada la alta repercusión del show en cuestión, y ante las reiteradas consultas 
de los vecinos, resulta imprescindible para este cuerpo contar una información analítica 
sobre costos, ingresos y financiamiento  total, a fin de poder dar adecuada respuesta y 
tomar cabal conocimiento de la situación.
          
POR  ELLO,  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO  DE  LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
 

C O M U N I C A C I Ó N  Nº 4/12
 
ARTÍCULO 1º.-    Solicítase    al  Departamento  Ejecutivo,   informe  a    este  Cuerpo    en   
----------------------  forma  detallada  cuáles  fueron  los  costos  y  gatos  incurridos  en  la 
realización del espectáculo en el que se presentó el artista Jorge Rojas en esta ciudad.  
Asimismo,  y  con  igual  grado  de  detalle  informe  los  ingresos  generados  por  dicho 
espectáculo o actividades conexas.-   
 
ARTÍCULO 2º.-   Solicítase  al  Departamento  Ejecutivo, informe  a  este  cuerpo  cuál  fue   
--------------------- el origen de los fondos con los cuales se solventaron los costos y gastos 
señalados en el artículo anterior.  En tal sentido, complementariamente  se solicita remita 
copia del contrato celebrado con el citado artista o sus representantes.-
 
ARTÍCULO 3º.-   Comuníquese al  Departamento  Ejecutivo, a  quien  corresponda, dése al 
-------------------- registro oficial y cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO TRES / DOS MIL DOCE, A SIETE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DE DOS MIL DOCE.-

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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