
 

 

 

PEDIDO DE INFORME Nº 740/2020.- 

VISTO: 

          La necesidad de solicitar información detallada con respecto 
a la adquisición de nuevo Equipamiento para el DIAT, según  lo 
trascendido por los distintos medios de prensa; y, 

CONSIDERANDO: 

          Que es obligación del Cuerpo Legislativo trabajar para 
brindar transparencia y legalidad.-  

           Que consideramos que es de vital importancia contar con 
toda información relacionada que disponga el Poder Ejecutivo, con 
el objeto de poder realizar el análisis correspondiente.- 

           Que es fundamental dar respuesta sobre la gestión pública y 
en especial al manejo de los fondos del Municipio.- 

           Que hubiese sido pertinente elaborar una norma legal que le 
otorgue un destino a esos recursos extras, acorde a las necesidades 
actuales de nuestra ciudad;   
 
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 DEM que brinde información sobre los 

siguientes puntos: 

a) Indicar presupuesto total asignado al Programa.-  

b) Detalle de la compra  de equipamientos realizada.- 

c) Cuál es el destino y el uso? Se utilizarán solo en el DIAT? 
d) Con respecto a los vehículos adquiridos: cuentan con el 

seguro correspondiente? Que Área  estará a cargo de 
conducir los mismos? 

e) Se solicitó presupuesto a comerciantes de nuestra ciudad, 
priorizando así el compre local? 

f) Cuáles son los criterios, pautas, y parámetros utilizados para 

determinar que el Área de Desarrollo Social sea beneficiada 

con este equipamiento.- 

ART. 2º) SOLICITAR  al DEM y al Área que corresponda  informe a 
este Cuerpo Legislativo el estado de cada uno de los Equipamientos 

Adquiridos al término de 1 (un) año.-------------------------------------- 

ART.3º)-ENVIAR a este Cuerpo informe escrito de los ítems antes    
mencionados.------------------------------------------------------------------ 

 
ART.4º)-Dé forma. -----------------------------------------------------------  
 
SALA DE SESIONES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL CONCEJO EN COMISIÓN.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES, VOTTERO, 
BOERO, BASIGNANA, LUNA, LAMBERTO, COLUSSI.- 


