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PEDIDO DE INFORME Nº001 
 
 
 

VISTO 
 La nueva implementación de una Empresa de Seguridad en el Poli-Deportivo Municipal, y 
 
CONSIDERANDO 
 Que la nueva disposición de contratar una Empresa de Seguridad de nuestro medio, para 
prestar servicios de protección a aquellas personas que en distintas horas del día y de la noche hacen 
uso de las instalaciones del complejo deportivo municipal. 

Que es indispensable dotar de seguridad a este predio por cuanto en forma permanente han 
ocurridos hechos de vandalismo. 

 
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 en un tiempo de 10 (diez) días a partir 
de la sanción del presente, la siguiente información: 
 

- Cuales han sido los causales para el retiro del Cuerpo de Guardia Parque y la disolución 
de los mismos, como así también que nueva función cumplen  ( remitir copia certificada 
de las actuaciones que derivaron la misma). 

- Si se realizó Licitación para la contratación del nuevo servicio de vigilancia.(remitir la 
documentación certificada de tal acto administrativo, y de las empresas que se 
presentaron) 

- Qué Empresa fue adjudicada. 
- Monto de la contratación, Convenio y que horario cumple y disponibilidad del servicio 

que presta.  
- Toda la documentación solicitada deberá ser remitida y refrendada por el responsable del 

Área en competencia. 
 
Artículo 2º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos e insértese en el Libro de 
Pedido de Informes de este Cuerpo. 
 
                   Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, provincia de Mendoza, a los 14 días del mes de junio de 2012. 
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