
 

 

                      PEDIDO DE INFORME Nº 749/2021.- 

VISTO: 
         La ordenanza Nº4611/2020 que habilita la formalización del 

convenio entre el Municipio y la Dirección Provincial de Vialidad; con 

el objeto de ejecutar la obra: REPAVIMENTACIÓN Y ENSANCHE DE 
CALLE MATORRAS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
        Que es responsabilidad del Poder Legislativo cumplir con su rol 

de Contralor, garantizando la transparencia y eficiencia de la 

utilización de los fondos públicos; 

 

Que es fundamental determinar que fueran cumplimentadas 

todas las cláusulas que establece el Convenio “PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO VIAL URBANO” celebrado con  la Dirección 

Provincial de Vialidad, el cual fuera autorizado a través de la 

Ordenanza Nº4611/2020;  

 

Que es necesario conocer con grado de detalles la información 

de dicha ejecución de obra, ya que se ha firmado un nuevo Convenio 

celebrado con  la Dirección Provincial de Vialidad, OBRA: 

“PAVIMENTACIÓN  ACCESO  NORTE  POR CALLE  SAN  MARTÍN”, el 

cual fuera autorizado a través de la Ordenanza Nº4660/2021;  

 

Que es fundamental dar transparencia en la gestión pública y 

en especial en el manejo de los recursos municipales.  

 
Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en sus de 

sus facultades que le son propias aprueba el siguiente: 
 

    PEDIDO DE INFORME 

 

 ART.1º)-SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal y a través 

del Área que corresponda  información sobre los siguientes  puntos 

del convenio: 

• Ejecución fue por administración o por terceros? 

• Licitaciones de Material y Mano de obra según corresponda. 

Lista de postulantes y adjudicatarios con sus correspondientes 

propuestas económicas. 

• Fecha y comprobantes del primer aporte (90%) y segundo 

aporte (10%)  realizado por la Dirección Provincial de Vialidad. 

• Certificado de avance de obra para recibir el segundo aporte de 

la Dirección Provincial de Vialidad. 

• Acta de inicio de obra y Acta final de la obra.  



 

 

• Personal Técnico designado por la Dirección Provincial de 

Vialidad para realizar Certificación de Obra. 

• Rendiciones de cuentas y comprobantes de las obras 

ejecutadas, incluyendo material y Mano de obra. 

 

ART.2º)- ENVIAR copia al Departamento Ejecutivo Municipal y la  

Secretaría  de  Obras  Públicas,  Planeamiento  y Desarrollo   

Territorial.------------------------------------------------------------------------ 

 

    ART.3º)- De forma.------------------------------------------------------------- 

SALA DE SESIONES 17 DE JUNIO DEL 2021.- 

PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PARTIDO SOCIALISTA 

FRENTE PROGRESISTA, CÍVICO Y SOCIAL-CONCEJALES COLUSSI Y 

BOERO.- APROBADO POR UNANIMIDAD, CONCEJALES VOTTERO, 

COLUSSI, LAMBERTO, LUNA, BASIGNANA.- 

 

 

 


