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PEDIDO DE INFORMES Nº006-08

VISTO
El Expediente Nº2008-00139-4, caratulado Bloque Justicialista – Concejales Da

Rold; Terranova -, presentan proyecto de Pedido de Informes, referido a Juicios en los
cuales interviene la Municipalidad de Rivadavia, y

CONSIDERANDO
Que una de las principales obligaciones y responsabilidades que tenemos como

Concejales del departamento de Rivadavia es el contralor de la actividad administrativa.
Que, existe una importante cantidad de juicios en los cuales la Municipalidad de

Rivadavia es parte actora o demandada, y atento a que eventuales sentencias condenatorias
afectan los intereses de los vecinos de Rivadavia, ya que se encuentran comprometidos, a
futuro, parte de las rentas del Departamento, por lo que consideramos de extrema
importancia munirse de la documentación respaldatoria para su correcto control y
seguimiento.

Que además, sería de suma importancia contar con los antecedentes anteriores a fin
de impulsar desde este Cuerpo estrategias que permitan coordinar  y realizar una estadística
al respecto.

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

sanciona el siguiente:

PEDIDO DE INFORMES

Artículo 1º:  Este Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que informe a la
brevedad sobre los siguientes puntos:

a) Que elabore y remita a este Cuerpo un listado de juicios donde la Municipalidad
sea parte actora o demandada, indicando: Tribunal de origen, carátula del
expediente, número de Autos y resumen del estado de la causa.

b) Que remita copia fiel de las sentencias firmes donde la Municipalidad ha sido
parte actora o demandada, en los últimos diez años.

c) Que informe los honorarios regulados judicialmente que han sido oblados por
parte de la Municipalidad de Rivadavia en los distintos juicios, indicando
nombre del profesional y fecha de pago,  durante los últimos diez años.

Artículo 2º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, 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 01 día del mes de abril de 2008.
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