
Título: Informe sobre parque automotor de la Municipalidad

VISTO:

Visto que este Honorable Concejo Deliberante aprobó en la fecha 15 de 

Abril de 2019 la resolución Nº 4717, no contestada, la necesidad de conocer el parque 

automotor municipal, estado de funcionamiento, áreas a las cuales están afectados y 

encargados del cuidado de los mismos y cobertura de seguro con la que cuenta; y

 

CONSIDERANDO:

Que según el artículo 108, inciso 7 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades "La falta de concurrencia del Intendente ó Secretarios cuando haya sido 

requerida su presencia por Decreto, o la negativa de ellos a suministrar la información 

solicitada por dicho Cuerpo, será considerada falta grave";

Que la Ordenanza 1835 establece como plazo para la contestación de 

Comunicaciones, Resoluciones o pedidos de información de este Honorable Concejo 

Deliberante al Departamento Ejecutivo Municipal el de 15 días corridos a partir de la fecha 

de Sanción;

Que, es necesario conocer la nómina de vehículos municipales con su 

correspondiente identificación (moto vehículos, vehículos, maquinaria, camiones, etc.,);

Que, es necesario conocer a que área está afectado cada vehiculo;

Que, es necesario saber lugares donde se guarda la totalidad de vehículos 

Municipales fuera del horario de tareas;

Que, es necesario conocer la nómina y estado de los vehículos que están 

fuera de funcionamiento o en desuso para posterior remate de rezago y desguace.-

Por ello: El Bloque de Concejales de Cambiemos solicita prestéis sanción favorable al 

siguiente proyecto de:

 

R E S O L U C I O N

 

PRIMERO :  Solicitase al Departamento Ejecutivo remita informe sobre vehículos 

municipales según el siguiente detalle:

 Tipo de vehículo y patente fecha de adquisición.- 

 Área municipal a la cual está afectada. 

 Nómina de encargados de cada vehículo. 

 Cobertura de seguro con la que cuenta. 

 Inventario detallado y completo de los vehículos, maquina, moto vehículos que se 

encuentran, en reparación o desuso en el Corralón Municipal.- 

 Lugares afectados a la guarda y custodia del Parque Automotor Municipal fuera de 

Horario de trabajo. 



 Nómina de vehículos particulares afectados, al uso municipal y titulares de los 

mismos. 

 Informe del destino de los vehículos en desuso 

 

SEGUNDO: De forma.


