
CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ 

PUNTO NSN. ARO22 
RECIBIDO:. 2 

HORA aBLOQUE 
Villa Carklos Paz, 11 de octubre de 2022 

VA StCR DBENIANTES 

PROYECT0 DE RESOLUCIÓN SERGIO D. RIZZI 
sECRETARIA LEGISLATIVA 

ONCEO DE RESETANTES 

VISTO.-; la ordenanza 4740; y el Decreto 564/DE/2022 

cONSIDERANDO:. 
Que la Carta Orgánica Municipal de Villa Carlos Paz, en 

su articulo 27 reconoce a sus habitantes el derecho de peticionar y a obtener 

pronta, escrita y fundada resolución a sus solicitudes y reclamos. 

Que la publicación de sorteos públicos, que tengan por 
objeto, adjudicar derechos como son las licencias de taxis a los interesados, reviste un acto publico que debe garantizary resguardar estrictas condiciones de 

1gualdady de acceso a la información, para el conjunto de la población. 

Que se ha verificado el aumento vegetativo contemplado 
en la ordenanza N° 4740 y por tanto, es responsabilidad del Departamento 
Bjecutivo Municipal iniciar los procesos legales y administrativos correspondientes para el otorgamiento de nuevas licencias permanentes y 
temporarias, en los términos en que establece la ordenanza mencionada. 

Que el articulo 4° de la ordenanza N° 4740 es claroy taxativo en relación a los tiempos de publicación e inicio del sorteo. 

Que es de suma importancia para los interesados, 
contar de manera anticipada con la información necesaria para la inscripción y 
registro como aspirante. 

Que en el caso del Registro de Personas con 
Discapacidad, los aspirantes deberan acompanar su presentacion con una serie 
de requisitos que necesitan un tiempo considerable para su obtención. 

Que, a la fecha, resulta llamativa la ausencia del 
Decreto 564/DE/2022, en el Boletin Oficial Municipal. 

Que es indispensable conocer y obtener información 
fehaciente y certificado, si el Departamento Bjecutivo Municipal, cumplió con 
todos los pasos administrativos para el llamado a sorteo por nuevas licencias de 

taxis, tanto permanentes como temporarias. 

Que todo pedido de información, realizado por el Concejo 
en relación al próximo sorteo de licencias 

de taxis, hace a la transparencia de la administración y al derecho de todo 

De Representantes de Villa Carlos I 

nteresado a, participar del próximo sorteo, en condiciones de igualdad y al 
resguardo del marco legal de nuestra ciudad. 
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Por todo lo antes expuesto, el concejal Jorge A. Lassaga CARLOS PAZ SOMOS TODOS) y los Concejales abajo firmantes, proponen la 
Aprobación del siguiente Proyecto de RESOLUCIÓN: 

Por Ello: 

BL CONCEJo DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ2 

RESUELVE 

Articulo 1.. El Departamento Ejecutivo Municipal, deberá INFORMAR al 
Concejo de Representantes, a través del área correspondiente y en un plazo no 

mayor a 05 días hábiles administrativos, los siguientes puntos: 

a Fecha y medios de comunicación utilizados para la difusión del llamado 
a convocatoria de aspirantes para la obtención de licencias de taxis, de 
conformidad a lo establecido en el articulo 4° de la ordenanza N° 4740 y 
presente en el Decreto 564/DE/2022 en su articulo 2°. 

b- Fundamentación escrita y rubricada por el responsable del área, en lo 
que refiere al incumplimiento de publicación del Decreto 564/DE/2022 
en el Boletín Oficial Municipal, 

c Fecha definida para la realización del sorteo para el otorgamiento de 
nuevas Licencias Permanentes o Temporarias. Se deberá especificar dia, 
hora y lugar para el Sorteo. 

Articulo 2°.- De Forma. 

Z552/ 
JORGEA LASSAGA 

GONCEA ns S C.PAZS ESENTATES 
wDE VILACARLOS PAZ 
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