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Qµ� s�g(m ce$Q/uai�n 3.l:1$120 cJe fs. 9J, se le otorg.ar.a a la Sr�. MIA8QHAb MABlti.1:-4 
ROMINA - DNI Nº 26.457.531 autorización para incorporar a su Licencia de Transporte Escolar 
Nº 14, un vehículo marca RENAUL T MASTER - MiDELO 2008 - DOMINIO GZL686,

Que según nota de fs. 94, solicita la continuidad del mencionado vehfculo durante el año 
lectivo 2022, asimismo la baja como celador del Sr. RAMOS MARCHAL, ALEJO - DNI Nº 

42. 688. 555, e incorporando en su lugar como celadora la Sra. • ;,GUTJ,ERREZ, AZU<:;;ENA 
REGINA - DNI Nº 6.521.272.,-y .la incorporación como chofer del Sr. RAMOS, SERGIO 

O AJ ,,;. .,,, ' , •v' GUSTAVO-O.N.I.N 24.186.617,-y _ .. ·.. 
,_ ··� . ;;- ···��·.. -.. , (, .  
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Qu.� según la R�solu.ció� ·--N� 122118 emanada1 del Ministeri0 de lnfraestFuctura y Servicios 
Públicos de la Provincia de Buenos Aires, en su Artículo 4° delega en los municipios la facultad 
de habilitar los transportes escolares que desarrollen actividad en cada municipio, siendo 
válidas dichas habilitaciones, por el ciclo !�ctivo del año 2022.-

·j
Que según informe de la Dirección Gral. de Transporte Público de fs. 118, se ha 

cumplimentado con la presentación de toda la documentación de acuerdo a lo exigido por la 
Resolución Nº 122118, la cual regula la actividad por lo que, deberla emitirse el acto resolutivo 
c.orrespondifmte. 

Por ello: 
El Intendente Municipal, en uso de sus legftimas atribuciones expide la siguiente: 
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Ar-tlculo 1°: Autorizase a la Sra. MARCHAL, MARIELA ROMINA - DNI Nº 26.457.531, titular 
de la Licencia de Transporte Escolar Nº 14, a continuar en servicio durante el ciclo lectivo 
2022, con el vehículo RENAUL T MASTEf3- M_odelo 2008 - Dominio GZL686.-

Artlculo 2°: Autorizase la incorporación como ch�fer al Sr. RAMOS, SERGIO GUSTAVO -
D.N./. Nº 24.186.617.-

. . . 

Artfeulo 3°: ,Autorizase la baja como celador del Sr. RAMOS MARCHAL, ALEJO - DNI Nº 

4�,eaq.��?i . .:" ·

Arllculo 4Q: Aut-0rizase la ir-,eeFf)eFación GOFRG eelaEloFB la Sra. GU'FIERREZ, AZUCENA
REGINA - DNI Nº 6.521.272.-

Articulo 5�: Regfstrese notiffquese, y tome 
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nota la Dirección Gral. de Transporte Público, 
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