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Articulo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del artículo

65 de la carta orgánica Munic¡pal para que, a través de los organismos correspondientes

y en el término de tre¡nta (30) días, proceda a INFORMAR respecto a los Tribunales

Adm¡nistrativos Municipales de Faltas los siguientes puCos' a saber:

a).- Persona fís¡ca o jurídica encargada de diligenc¡ar las cedulas de

not¡f¡cación, telegramas colacionados o certificados con aviso de entrega y todo otro

medio de not¡ficación cursado en los expedientes que se tramitan en los Tribunales

Adm¡nistrat¡vos Municipales de Faltas. Remita copia del instrumento suscr¡pto a tal efecto

b).- lnforme si existen demoras en la devoluciÓn de los med¡os de

notificación utilizados por parte de la persona encargada de su d¡ligenciamiento En caso

afirmativo detalle motivos esgrimidos de la demora, plazo de devolución al Juzgado

tramitador y todo otro dato que resulte pertinente.

Artícu lo 2'.- DE forma.
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En el marco de la Ordenanza N" 12.010 sancionada el 22 de

diciembre de 2011, se establece el marco normativo general de los Tribunales

Admin¡strat¡vos Municipales de Faltas, los cuales llevaran a cabo el procedimiento

administrativo y resolverán las causas donde el estado municipal eieza su potestad

sanclonatoria conforme el Poder de Policía Municipal en el marco de las competencias.

De esta manera' desde nuestro bloque pretendemos saber cuál

es la entidad encargada de diligenciar los distintos medios de notificación que se ut¡lizan a

fin de comunicar las medidas que se van tomando en el marco de los expedientes

administrativos en curso.

Junto a ello, se quiere acceder a información relacionada con la

devolución de los med¡os de not¡ficaciÓn por parte de la entidad diligenciadora, su demora

en la devolución y toda otra información de interés al asunto'

Por los mot¡vos esgr¡midos, y por aquellos que se expondrán en

ocasión de su tratamiento parlamentario, es que solicitamos a los sres/as concejales/as

el acompañamiento al presente pedido de resolución en los términos en que ha sido

redactado.
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