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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

RESUELVE

Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal para que a

través de las áreas que correspondan, en un plazo de quince (15) días informe:

1) Motivos por el cual un vehículo marca Citroén Modelo C4, identificado

como vehículo municipal por una deteriorada calcomanía del municipio,

individualizado internamente como móvil No 1795 circulaba sin

identificación de su dominio o chapa patente.

2) Si existen vehículos municipales que circulen sin identificación de su

dominio o chapa patente y en caso afirmativo los motivos de dicha

circunstancia.

3) Si se iniciaron actuaciones administrativas o disciplinarias en virtud del

uso de vehículos municipales en contravención al Código de Transito

Municipal.

Artlculo 2o.- DE forma.
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FUNDAMENTOS

En innumerables oportunidades vecinos de la ciudad nos manifestaron

que existían vehículos oficiales que circulaban por la ciudad sin la respetiva

identificación de su dominio, lo que comúnmente se la denomina "chapa

patente".

Esta situación hasta ahora no había sido acompañada por algún dato

extra que permitiera identificar el vehículo a pesar de no tener el dominio a la

vista, hasta la semana pasada cuando efectivamente nos acercaron registro

fotográfico de un vehículo marca Citroén Modelo C4, identificado como

vehículo municipal por una deteriorada calcomanía del municipio,

individualizado internamente como móvil N" 1795 el que circulaba el

1411112018 en inmediaciones de la Universidad Tecnológica Nacional en clara

violación al artículo N' 37 y N' 49 del Código de Tránsito Municipal que exige

para la circulación la exhibición de la chapa patente no distinguiendo si se trata

o no de un vehículo oficial.
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Esta situación tiene una doble consecuencia, por un lado la infracción

propiamente dicha y por el otro el valor-disvalor simbólico que transmite a los

vecinos de la ciudad que ven como el municipio no cumple sus propias

ordenanzas.

Por ello es necesario conocer los motivos de dicha situación, si existen

situaciones similares y si se han iniciado actuaciones administrativas

disciplinarias ante las mismas.

Por ello y teniendo en cuenta la gravedad de lo planteado en estos

fundamentos es que solicitamos el acompañamiento del resto de los bloques

políticos para el presente Proyecto de Resolucion.
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