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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD D

RESUELVE

Artículo 10.- DIRIGIRSE al Departamento E¡ecutivo Mun¡cipal, en los términos del

artículo 65. de la carta orgánica Municipal para que a través de los organismos

correspondientes, en el término de treinta (30) días proceda a INFORMAR los siguientes

puntos, a saber:

a).-sielmunicipiodisponedecamlonescisternas.Encasoafirmativo

detalle:

l) Numero de camiones c¡stemas disponibles para ser utilizados'

ll)Sisondepropiedaddelmunicip¡oodeterceros.Enesteúltimocaso,

informemodalidadcontractualadoptadaparasUUso.Remitacop¡adelosinstrumentos

legales suscriptos.

lll)Sectorpoblacionaly/oáreasurbanasalascualesestándestinadoslos

camiones cistemas. Criterios utilizados.

lV)Estadodeconservaciónymantenimientodeloscam¡onescisternas.

V)SisehacumplidoconlalnspecciónTécnicaVehicular(lT.V).Encasode

respuesta negativa, detalle de manera clara y precisa los mot¡vos de ello'

Artículo 20.- DE Forma
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El día 8 de octubre del coni'ente año nos comunicamos

telefónicamente con la Dirección de Higiene Urbana del municipio a efectos de solicitarle

un camión cisterna para llevar agua a Barrio Villa Posse. Asimismo dicho pedido le tue

realizado mediante nota del art. 111 del Reglamento lnterno.

Al comunicarnos con dicha repartición se nos manifestó que la

municipalidad contaría con 3 camiones cisternas, de los cuales 2 estarían con la

lnspección Técnica Vehicular (l.T.V.) vencida, raz6n por la cual no podrían circular en la

ciudad. Asimismo nos señalan que ese Único camión cistema tiene prior¡dad de atención

para personas con discapacidad, adultos/as mayores y centros de salud.

Ante esta s¡tuación, en la cual los b¡enes del munic¡pio serian

escasos para atender las necesidades de los vecinos y vecinas mas desproteg¡dos, y

junto a ello no se estaría cumpliendo con normativa municipal para la circulación, es que

nos vemos en la neces¡dad de sollcltarle al Departamento Ejecutivo Municipal información

c¡erta, clara y detallada sobre la existencia, estado y cumplim¡ento de la normativa

municipal respecto a los camiones cisternas que utiliza.

Por los motivos anteriormente expuestos, y por aquellos que se

expondrán en ocasión de su tratamiento, es que solicitamos a los Sres/as Concejales/as

el acompañam¡ento al presente proyecto de Resolución en los térm¡nos en que ha sido
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