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PEDIDO DE INFORMES N° 019-08

VISTO
La necesidad de los vecinos del departamento de Rivadavia, y del Bloque Justicialista, de

contar con la adecuada información, y

CONSIDERANDO
Que es una  obligación  de los Ediles, efectuar el contralor y seguimiento de la actividad

administrativa, máxime en lo atinente a la inversión de los fondos públicos.
           Que en el mismo sentido indicado precedentemente, entiendo que mis honorables pares,
profundamente preocupados por el normal devenir de la actividad municipal, principalmente con
el acontecer de temas tan sensibles como los que conciernen  a la correcta inversión de los fondos
públicos, acompañarán esta iniciativa, a los efectos de contar con todos los elementos de reflexión
que permitan un adecuado control y posterior toma de decisión.

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

siguiente:

PEDIDO DE INFORME

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, que por intermedio de la Dirección
correspondiente informe a la brevedad, si para la conducción y/o animación de la Velada de Gala
del Aniversario del año 2.008 del Departamento de Rivadavia, que se realizara en el Centro
Cultural Juan Centorbi el día 18 de abril del año 2008, se contrataron servicios para la referenciada
animación y/o conducción.   

Artículo 2°:  De conformidad a lo requerido en el Artículo 1º del presente, y en caso de que el
Ejecutivo informe que se contrataron servicios para la locución, conducción y/o animación del
mismo, solicitamos que se remita copia fiel de la factura correspondiente, indicando nombre y
D.N.I. de la persona contratada, como así también si a la fecha del evento, la mencionada persona
formaba parte de la planta de personal de la Municipalidad.

Artículo 3º: 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 24 días del mes de junio de 2008.

    JAVIER RODRIGUEZ                                                                  ENRIQUE LEÓN
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