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PEDIDO DE INFORMES Nº008-08

VISTO
El Expediente Nº2008-00142-8, caratulado Bloque Justicialista – Concejales Da Rold;

Terranova -, presentan proyecto de Pedido de Informes, referido a Festival Rivadavia Canta al País,
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, el Festival Rivadavia Canta al País, es uno de los eventos artísticos y culturales de

mayor trascendencia dentro de la provincia de Mendoza.
Que, teniendo en cuenta su importancia y los elevados recursos que se destinan al mismo, es

de suma importancia contar con una detallada información, remitiéndose a este Cuerpo la
documentación respaldatoria de los gastos incurridos durante el último Festival, con la finalidad de
poder ejercer el control legal de los mismos y aportar propuestas superadoras para la realización de
los próximos eventos.

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 informe a la brevedad
sobre los siguientes puntos:

a) Que elabore y acompañe a este Cuerpo un listado debidamente identificado por rubros
de todos los gastos realizados en el Festival Rivadavia le Canta al País, edición 2008.

b) Que acompañe copia fiel de todos los contratos celebrados con los distintos artistas que
participaron en la última Edición del Festival.

c) Que acompañe copia fiel de todos los cheques emitidos por la Municipalidad de
Rivadavia, para dar cumplimiento al canon estipulado en los contratos referenciados en
el punto b) del presente. Asimismo se solicita que se elabore un listado de los pagos
realizados indicando la fecha de pago y banco girado.

d) Que informe la totalidad de entradas vendidas, indicando la suma total percibida por
dicho concepto.

e) En relación al punto anterior, se solicita se realice un listado indicando cantidad de
entradas vendidas, discriminando lugar de venta (por ventanilla del Festival y las que se
vendieron por anticipado, detallando la procedencia del punto de venta).

f) Que se informe la cantidad de entradas de “invitación especial” que se emitieron para el
referenciado Festival.

Artículo 2º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el Libro de
Pedidos de Informes de este Cuerpo.

Dado en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de
Rivadavia, Mendoza, a los 01 día del mes de abril de 2008.

    JAVIER RODRÍGUEZ                                                                ENRIQUE LEÓN
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