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24 de marzo de 1976 “NUNCA MAS” 

 PEDIDO DE INFORME N°02-06 
 
 

VISTO 
 El Expediente N°2006-00094-3, Caratulado “Bloque Justicialista Concejales Pedernera y 
Montes, presentan Proyecto de Pedido de Informe, referido Convenio Transaccional El Rápido y 
Nueva Generación”, y 
 
CONSIDERANDO 
 El Pedido de Informe N°02-04 sancionado por este Cuerpo con fecha 17 de mayo de 2004. 

Que, la información solicitada no fue remitida a este Cuerpo, siendo que las diferentes 
Ordenanzas sancionadas en este Concejo Deliberante donde se designan miembros de las 
comisiones de seguimiento para tener mejor control del convenio. 
 Que, este Cuerpo Deliberativo considera necesario contar con la información 
correspondiente a fin de poder acceder al estado y fiel cumplimiento del Convenio firmado entre la 
Municipalidad y las Empresas de Transporte deudoras.  
POR ELLO  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, y en uso de sus facultades, sanciona el siguiente: 
 

PEDIDO DE INFORME  
 

Artículo 1°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo,  remita a este Cuerpo la siguiente información: 
 

a- Cantidad de combustible entregado por las Empresas y lugar de depósito con boleta de 
recepción por parte de la empresa desde su aprobación hasta la fecha. 

  
b- Planilla con la nómina de abonos entregados desde la aprobación del convenio hasta la 

fecha. 
 

c- Planilla con la nómina de beneficiarios y cantidad de viajes mensuales de ida y vuelta a 
la ciudad de Mendoza. 

 
d- Planilla de la cantidad de tarjetas mendobus y nómina de beneficiarios. 

 
e- Planilla de abonos escolares (Municipal y de las Escuelas solicitantes), especificando 

destinos y cantidad de viajes por abono. 
 

f- Si se han utilizado viajes a Buenos Aires, en caso de su utilización, remitir planillas de 
beneficiarios y destinos de los mismos. 

 
Artículo 2°:  Lo anteriormente solicitado deberá remitirse a partir de la fecha de aprobación del 
mencionado convenio hasta el día de la fecha, siendo en junio del corriente año termina el mismo. 
 
Artículo 3°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Municipal, publíquese e 
insértese en el Libro de Pedidos de Informes  de este Cuerpo. 
 
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 16 días del mes de mayo de 2006. 
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