
SOLICITUD DE INFORME 

El 10º Festival Nacional del Caldén de Doma y Folclore 
 

 

FUNDAMENTOS: 

Los Festivales son eventos artísticos y culturales que forman parte de la 

identidad e idiosincrasia de cada pueblo. En ellas se muestran los ballets 

municipales y los músicos; se complementan con el deporte y alcanzan un 

gran protagonismo en toda la geografía puntana reflejando su belleza natural. 

El 10º Festival Nacional del Caldén de Doma y Folclore es uno de los eventos 

de mayor envergadura del Departamento Vicente Dupuy. Se realizó los días 

11,12 y 13 de marzo en la localidad de Nueva Galia. Hubo jineteadas con 300 

montas del país, demostración de tropillas y entablada, participaron artistas 

nacionales, hubo actividades recreativas y el cierre cada velada conto con  

bandas y cantantes tropicales, teniendo en cuenta su importancia como los 

elevados recursos que se destinan al mismo, es de suma importancia contar 

con una detallada información, remitiéndose a este Cuerpo la documentación 

respaldatoria de los gastos incurridos durante el  Festival, con la finalidad de 

poder ejercer el control legal de los mismos y aportar propuestas superadoras 

para la realización de los próximos eventos. 

La constitución Nacional en su Artículo 2 me ampara como ciudadano a 

acceder a información pública señalando que toda persona tiene derecho a: 

“Solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de 

cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el 

pedido. Se exceptúan las informaciones que afecten la intimidad personal y 

las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional 

(...)”.  



Es mi obligación y responsabilidad como Diputado Provincial ser el contralor 

de la actividad administrativa del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN 

LUIS SANCIONA CON FUERZA DE:  

PEDIDO DE INFORME 

 

Artículo 1º: Se solicita al Poder Ejecutivo Provincial informe en el plazo de 15 

días sobre los siguientes puntos:  

a) Que elabore y acompañe a este Cuerpo un listado 

debidamente identificado por rubros de todos los gastos 

realizados en el Festival Nacional del Caldén, edición 2016. 

 b) Que acompañe copia fiel de todos los contratos celebrados 

en razón de la última Edición del Festival, ya sea con artistas, 

proveedores de servicios y todo otro contrato que haya 

significado una erogación para la Provincia y/o Municipio del 

Caldén por el Festival Nacional. 

 c) Que acompañe copia fiel de todos los cheques emitidos por 

la Provincia y/o Municipio de Nueva Galia, para dar 

cumplimiento al canon estipulado en los contratos 

referenciados en el punto b) del presente. Asimismo, se solicita 

que se elabore un listado de los pagos realizados indicando la 

fecha de pago y banco girado.  

d) Que informe la totalidad de entradas vendidas, indicando la 

suma total percibida por dicho concepto. 

 e) En relación al punto anterior, se solicita informe el monto 

total percibido por todo concepto en razón del Festival 

Nacional del Caldén y si este ha representado una ganancia en 



relación a la inversión realizada por el Estado y/o el Municipio 

del Caldén. 

f) Que se informe la cantidad de entradas de “invitación 

especial” que se emitieron para el referenciado Festival.  

Artículo 2º: De Forma. - 


