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EL CO GEJO DELIBE TE DE LA IUDAD oe có

RESUELVE

Artículo 1": DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del Art.

65 de la Carta Orgánica Municipal. para que a través de las áreas que correspondan

en el plazo de DIEZ (10) días proceda a responder lo siguiente:

a) Atentos a los hechos acontecidos de público conocimiento en relación a la

orden de allanamiento dictada por el Juez Federal Ricardo Bustos Fierro,

efectuado en el Tribuna! de Cuentas Municipal ylo cualquier otra

dependencia municipal el día 10 de febrero de 2020, solicitamos se brinde

informe detallando:

1. lnforme sobre los alcances del oficio y/u orden de allanamiento realizada el día

10 de febrero por el Juez Federal Bustos Fierro, conforme lo mencionado

supra.
2. lnforme si se solicitó el secuestro de documentación para la investigación

sobre presuntos pagos de servicios inexistentes de las empresas prestadoras

del servicio público de higiene urbana de esta Ciudad, CRESE y ESyOP'

3. lnforme sobre el período de tiempo en el que se basa la investigación y

requerimientos.
4. lnforme si se investigan sumas no documentadas de dinero que se habrían

efectuado a través de GRESE y ESyOP mediante el libramiento de facturas

apócrifas a proveedores inexistentes'

5. lnforme sobre los bienes y personas afectadas a la investigación'

6. lnforme sobre las resoluciones adoptadas por el Tribunal de cuentas sobre

cada uno de los pagos investigados.

7. lnforme e identifique detalladamente las empresas que contrataron con CRESE

v ESYOP en las condiciones irregulares especificadas precedentemente, sus

titulares físicos Y jurídicos, calificación de dichas empresas, órganos

responsables de las contrataciones , servicios y obras contratadas, modalidad y

método de adjudicación, Pl fechas de inicio y finalización de obra,

montos pagados Y/o adeudad
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FUNDAMENTOS

Como representantes de los vecinos, haciéndonos eco de sus pedidos de acceso a la

información pública, de sus legítimos interrogantes en cuanto a la situación y el estado

de la cosa pública, protegiendo sus derechos a reclamar y velar permanentemente por

un gobierno transparente, no podemos dejar de solicitar e instar a las autoridades que

brinden las explicaciones pertinentes de manera pública e institucional.

Teniendo como punto de partida la gravedad del hecho que por orden de la Justicia se

libre allanamiento en el Tribunal de Cuentas Municipal, y sobre todo atentos al manto

de sospecha generado en la sociedad, ocasionado por el hermetismo con el que se ha

manejado el asunto desde la Municipalidad y la Justicia; y la notoria falta de

información en los medios de comunicación sobre el hecho, es que motivamos el

presente.

Atentos a todo lo manifestado, sin información oficial, debiéndonos basar en lo vertido

por los medios de comunicación, observando la gravedad de los hechos investigados y

de las causas judiciales en proceso, es que remarcamos la importancia y solicitamos a

nuestros pares el acompañamiento de este pedido de informe
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