Corresponde al Exp.: 7038/21.,..... U,...JC pr1I OrlO de

Necochea

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCION GRAL DE TRANSPORTE PÚBLICO

4

Vis:�;

Que según nota de fs. 24, la Sra. BURGUEÑO ORTIZ, TAMARA MANUELA - D.N./.
N º 42.158.395, solicita la habilitación ,:;omc remisse del vehículo Marca: FIA T PALIO Modelo 2015- DOMINIO OPH955, y

Considerando:
Que según el informe de la Dirección General de Transporte Publico de fs. 44,
se ha cumplimentado con la presentación de toda la documentación requerida por la
reglamentación vigente, y abonado las tasas correspondientes por lo que se sugiere se dicte

acto resolutivo, pudiéndose/e otorgar el N º 145, que se encuentra disponible para su
adjudicación, teniendo en cuenta que la solicitante fuera incluida oportunamente en el
registro de aspirantes de licencias de remisse dando así cumplimiento a la Ordenanza Nº
9749/18 que regula el servicio, y
Que según el informe del Honorable Concejo Deliberante de fs. 20, se le ha
otorgado una vía excepción al artículo 55° inciso 1 de la Ordenanza 9749118: "Deben ser
unidades carro::::adas originalmente de fábrica par< zl transporte de personas de tipo: sedán o
rural con cuatro puerlas, desde 1300 ce de cilindrada, o bien, de lipo sedán o rural de cinco
puertas con capacidad de porta equfpajes (baúl) de al menos trescientos (300) lilros y desde
1300 cm cúbico de cilindrada en adelante; en ambos casos con capacidad máxima para
Cinco (5) personas, incluido el conduclor. Al efeclo del cálculo de la capacidad del baúl, no
se tomara en cuenta el espacio ocupado por los equipos de G.N C. y de comunicación"

Por ello:

El Intendente Municipal, en uso de sus legítimas atribuciones expide la siguiente:

RESOLUC/ON
Artículo 1°: Autorizase a la Sra. BUnGUEÑO ORTIZ, TAMARA MANUELA - D.N./. N º
42.158.395 a incorporar como remisse, el vehícu., Marca: FIA T PALIO - Modelo 2015 DOMINIO OPH955 al cual se le otorgará la Licencia de Remísse Nº 145.Artículo 2°: Regístrese, notifíquese y tome nota la Dirección General de Transporte
Público.-
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