
s-.q~,u,la-~ Nc>.dmIal.< 1864-1870

Congreso de la Nación
Honorable Cámara de Senadores

-*-

AsunciórJ rde mayo de 2018

Señor
Senadór Fernando LugOI Presidente
Presidente Honorable Cámara de Senadores
Presente

De mi mayor consíderadón:

Tenemos el agrado de dirigimos al Señor Presidente, y por su intermedio a los

demás miembros de esta Honorable Cámara, a los efectos de presentar el adjunto
Proyecto de Resolución: "POR EL CUAL SE SOUClTA INFORME A LA MUNICIPALIDAD

DE CONCEPaÓN", de conformidad a lo dispuesto en el artículo 192 de la Constitución
Nacional

la propuesta legislativa obedece específica mente a las denuncias presentada

por la dudadanía Concepcionera quienes manifiestan la falta de transparencia en la

gestión Munidpal, relacionado a la venta del Puerto de la Ciudad de Concepción.

Según inforrnadones recabadas, la Junta Municipal hasta la fecha no deja que

se acceda a informaciones públicas referente a la venta del Puerto de la Ciudad de. .

Concepdón que ~ara los ciudadanos concepcioneros es un patrimonio de mucha

relevancia y que soñcítan cerciorarse sobre los temas de su comunidad.

Es importante tener en cuenta que la Ley N° 5282/14 "De Libre Acceso

Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubemamentai", tiene por objeto

el derecho al acceso a la información pública con el fin de promover la transparencia
del Estado.

ocasión, más
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. PROYECTO DE'RESOLUCiÓN

"POR El CUAl SE SOUOTA INFORME A LA MUNICIPAUDAO DE CONCEPOÓN"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

RESUELVE:

Art.-l·. Solicitar informe a la Municipalidad de Concepción respecto a la venta o no
del Puerto de la Gudad de Concepción, en caso afirmativo, especificar los siguientes
puntos:

a. Informar, sobre el oñgen de la tenencia del inmueble por la Municipalidad
de Concepcíén, (remitir copias de escritura).

b. Informar, el nombre de la persona física o jurídica quien adquirió dicho
inmueble, monto exacto de la venta y la forma de pago, (remitir copias de
escritura).

c. Informar, si existen o no dictámenes de la asesoría jurídica Municipal sobre
la venta del Puerto de la ciudad de Concepción, (remitir copias de
dictámenes si los hubiere).

d. Informar, espedficamente como fue fijado el precio de dicho inmueble, el
monto de la tasación por metros cuadrados, (remitir documentaciones al
respecto).

e. Informar, el nombre del tasador del inmueble y si reside en la ciudad de
Concepción, (remitir documentaciones al respecto).

f. Inform,r, cuales son los valores de mercado de los inmuebles vecinos del
predio vendido.

g. Informar, detalladamente el destino concreto del dinero percibido, (remitir
documentacíones al respecto},

h. Informár, si la Municipalidad de Concepción es propietario de otros
ínmuebles con similares características del Puerto Municipal, (remitir
documentaclcnes al respecto),

i. Informar, sobre los argumentos de las comisiones asesoras que
recomendaron la aprobación para la venta del inmueble, (rerni Ir
documentaciones al respecto)
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j. Remitir copias de las actas de la sesión de la Junta Mt,uikipal acerca de la
venta del Puerto de la ciudad de Concepción.

Todas las doct.ímentaciones requeridas, deberá ser remitida en forma completa, sin
- . ' . .

omisiones de tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser
realizadas de los documentos origjnales, con evidencia de firma y sello de los
responsables Val mismo tiempo remitidas en soporte magnético.

Art.- 2-. El informe será suministrado en el plazo de lS (quince) días a partir de la
fecha de recepCión de la presente Resolución.

..

Art.- 3. De forma

,


