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PEDIDO DE INFORME Nº002-08

VISTO
El Expediente Nº2008-00068-5, caratulado Bloque Justicialista, Concejales Da

Rold y Terranova, presentan proyecto de Pedido de Informe, situación Director de
Vivienda.

POR ELLO
El  Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades

sanciona el siguiente:

PEDIDO DE INFORME

Artículo 1º:  Este Concejo Deliberante, solicita al Departamento Ejecutivo, que acompañe
la documentación requerida e informe a la brevedad sobre los siguientes puntos:
                                                            a) Que acompañe copia certificada de la declaración
jurada de cargos del Sr. Luis Gabriel Pedernera.
                                                            b) Que acompañe copia  certificada del legajo del Sr.
Luis Gabriel Pedernera.
                                                            c) Que informe si se ha iniciado un proceso interno
administrativo de investigación, respecto de los hechos delictivos denunciados en la nota
periodística del Diario Uno.
                                                           d) Que informe si el Sr. Luis Gabriel Pedernera, en el
ejercicio de sus actuales funciones como Director de Vivienda ha realizado alguna
contratación vinculada con su cargo.
                                                           e) Que informe si el Sr. Luis Gabriel Pedernera, en el
ejercicio de sus funciones como Director de Vivienda, tiene responsabilidades en el manejo
de fondos públicos a los distintos programas municipales, provinciales y nacionales de
construcción de viviendas.

Artículo 2º:  Se deberá oficiar en la forma de estilo a la Cooperativa de Vivienda Valle de
Los Andes, a los efectos de que remita a este Concejo Deliberante todos los antecedentes
administrativos, investigaciones, y actas de la Asamblea, vinculados con el ex tesorero de la
referenciada cooperativa, el Sr. Luis Gabriel Pedernera.-

Artículo 3º:  Se deberá oficiar en la forma de estilo a la Cámara del Crimen de San Martín,
3º Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, a los efectos de que remita copia
fiel del expediente penal Caratulado “F c/Pedernera Luis Gabriel p/Delito de Estafa”,
asimismo se le deberá requerir que informe si se ha fijado fecha de debate en la mencionada
causa judicial.

Artículo 4º: Se deberá oficiar en la forma de estilo a la Policía de la Provincia de Mendoza,
(Dirección de Investigaciones) a los efectos de que remita a este Cuerpo copia autenticada
del Certificado de antecedentes penales del Sr. Luis Gabriel Pedernera.

Artículo 5º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Municipal,
Publíquese e insértese en el Libro de Pedidos de Informes de este Concejo.

Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante
de Rivadavia, Mendoza, a los 25 días del mes de marzo de 2008.

JAVIER RODRÍGUEZ                                                                ENRIQUE LEÓN
 SECRETARIO C.D.                                                                   PRESIDENTE C.D.

                                                       Cpde. Expte. Nº2008-00068-5                           C.D.


