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Las expresiones  públicas  realizadas  en  una  red  social  del  ciudadano  Cristian  Losada
dor[demanj;ti";kalostigrii¿rihe....HoydejodeserpartedeéstaGESTIÓNMUNICIPALporlagran
corrupción en el manejo de los fiondos. Tengo fiamilia e hijos y no puedo seguir, ya que con lo

que iengo que callar no podría seguir mirándolos a la cara" . Y .,

CONSIDERANDO:

Que los dichos vertidos por el señor Cristian Losada en su Facebook personal
revisten de una gravedad institucional muy elevada;

Que es responsabilidad de este Honorable cuerpo bregar por la transparencia
en el uso de los fondos por parte del Departamento Ejecutivo Municipal;

Que  todo  acto  o  mención  de  acto  de  corrupción  desvaloriza  el  accionar
político y la administración de los recursos públicos;

Que en los último;'' meses la cuestión de los fondos y la obra pública en el
Distrito de Arrecifes han suscitado ftiertes debates, terminando hasta en denuncias ante lajusticia;

Que teniendo en cuenta lo expresado por Losada en sus redes sociales es que
debemos contar con información lo más certera y precisa posible para poder actuar en el marco
de nuestras atribuciones;

Por lo expuesto:

EI Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba la siguiente:

RESOLUCIÓN:

Artículo  1°:  Solicítese al  Departamento Ejecutivo Municipal infomación acerca de la fúnción

que desempeña o desempeñaba el ciudadano Cristian Losada en la Municipalidad de Arrecifes.

Artículo  2°:   Solicítese  al   Departamento   Ejecutivo  Municipal  remita  información  de  si  el
ciudadano  Cristian  Losada  realizó  trabajos  como  proveedor  de  obra pública  en  el  distrito  de
Arrecifes,  con  informe  detallado  de  los  tipos  de  obras  realizadas  y  bajo  que  modalidad  de
contratación conforme lo prescripto por la Ley Orgánica de las Municipalidades.-

Artículo 3°:  Solicítese al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  información  sobre la compra de
herramientas para la realización de "bacheo" para el señor Cristián Losada.-
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Artícu]o 4°: Notifiquese al titular del Departamento Ejecutivo Municipal que el incumplimiento
de la presente disposición dará lugar a las acciones dispuestas por el artículo  108 -Inciso 7° de
la Ley Orgánica de las Municipalidades.-

Artícu]o 5°: De forma.
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