
 

 

PEDIDO DE INFORME Nº 733/2020.- 

VISTO:  

 El inminente debate y tratamiento del Proyecto de Presupuesto 

Municipal de Gastos y Erogaciones para el año 2020, y; 

  

CONSIDERANDO: 

Que en lo que va del año, este Bloque se comunicó en 
reiteradas ocasiones con el DEM para solicitar informaciones 
necesarias para analizar debidamente el proyecto; 

 
Que, si bien parte de la información solicitada en cada 

oportunidad fue entregada, aún restan datos por conocer; 
 
Que se trata de información pública y que, de hecho, los 

ejecutivos de otros municipios la incluyen detalladamente en sus 
proyectos de Presupuesto; 

 
Que consideramos menester contar con la información 

solicitada, no sólo para debatir el proyecto de Presupuesto sino para 
conocer acabadamente el funcionamiento del Estado Municipal;  

Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 

facultades que le son propias aprueba el siguiente: 

PEDIDO DE INFORME 

 

 ART.1º)-SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal 

información sobre los siguientes  puntos: 

a) Nómina de integrantes del DEM, indicando apellido y 

nombre, cargo que ocupa y remuneración. 

b) Nómina de todo el personal de la planta municipal, 

discriminado por áreas municipales y cargo que ocupa 

cada trabajador, indicando apellido y nombre, 

categoría, edad, título, fecha de ingreso, de ser el caso 

informar licencia médica o gremial, y remuneración. 

c) Nómina de trabajadores que se desempeñen en el 

municipio como contratados y/o locadores de 

servicios, indicando en todos los casos nombre y 

apellido,  cargo o contraprestación que presta (incluir 

contrato de locación de servicios), título, edad, fecha de 

inicio de su actividad o relación laboral y 

remuneración. 

d) Nómina de trabajadores que se emplean por convenios 

y/o programas provinciales y/o nacionales, indicando 

en todos los casos nombre y apellido, área del 



 

 

municipio en que se desempeña (incluir contratos y/o 

convenios firmados), título, edad, fecha de inicio de su 

actividad o relación laboral y remuneración. 

    ART.2º)- Dé forma.------------------------------------------------------------- 

SALA DE SESIONES 13 DE AGOSTO DEL 2020.- 

PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PARTIDO 

SOCIALISTA FRENTE PROGRESISTA, CÍVICO Y SOCIAL-

CONCEJALES COLUSSI Y BOERO.- APROBADO POR 

UNANIMIDAD, CONCEJALES VOTTERO, BOERO, COLUSSI, 

LAMBERTO, LUNA, BASIGNANA.- 

 


