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PEDIDO DE INFORME Nº002 
 
 

VISTO 
 
 La medida interpuesta por el Señor Intendente Municipal, con relación  a la quita del Item 082 y 081 
(Jefatura) de los Empleados Municipales, y 
 
CONSIDERANDO 
 
 Que, la medida realizada según las versiones es a raíz de un informe remitido por el Tribunal de 
Cuentas de la Provincia de Mendoza. 
 Que, este Concejo Deliberante debe velar por los intereses de todos los empleados Muncipales  y del 
Poder Legislativo. 

 
POR ELLO   
 
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades, saciona el siguiente: 
 

PEDIDO DE INFORME  
 
Artículo 1º:  Solicitar al Señor Intendente Municipal Lic. Ricardo Mansur, la siguiente información: 
 

a- Si el Departamento Ejecutivo Municipal, recibió observaciones  por parte del Honorable Tribunal de 
Cuentas de la Provincia de Mendoza y de ser así, remitir copia certificada completa del mismo respecto 
al adicional de Jefatura de Empleados Municipales. 
b- Informe por Contaduría y Asesoría Legal, en caso de existir las observaciones indique si las mismas 
corresponden a competencia del Honorable Tribunal de Cuentas y que entidad o efectos jurídicos 
poseen respecto al Municipio o sus Autoridades. 
c- Por Oficina de Personal, remitase copia Certificada del Organigrama presentado. 
d- Nómina del personal que hasta el mes de junio del corriente año, percibió el adicional de Jefatura. 
e- Nómina de personal Municipal con personal a cargo; nómina del personal que no fue afectado con 
esta medida (Nombre y Apellido; D.N.I., Función; Cargo que reviste.) 
f- Nómina del personal afectado por esta medida. 
g- Lo normado en el Artículo 1º del presente, deberá ser respondido dentro de los diez (10) días a partir 
de la sanción del presente Pedido de Informe.  
 

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 02 días del mes de agosto de 2012. 
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