Las Malvinas son Argentinas
La Plata, Septiembre de 2016.-

El Honorable Concejo Deliberante de La Plata, en uso de las facultades
conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona el siguiente
proyecto de:

ORDENANZA

Artículo n° 1: Incorpórese dentro de la Subsecretaría de Convivencia y Control
Ciudadano dependiente de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad, la
utilización de Carnet Identificatorios de Inspectores/as Municipales (CIIM).

Artículo n° 2: Los CIIM deberán ser otorgados por la Subsecretaría de
Convivencia y Control Ciudadano al personal que realice inspecciones a locales
nocturnos, comercios y demás tareas de control.

Artículo n° 3: Las identificaciones deberán contener:

-

Nombre y Apellido del Inspector/ra.

-

DNI y Foto del Inspector/ra.

-

Cargo/Funciones.

-

Firma del Subsecretario de Convivencia y Control Ciudadano y del
Secretario de Seguridad.
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Artículo n° 4: Las CIIM deberán colocarse sobre la ropa de trabajo o hallarse
visibles para exhibirlas frente a los propietarios de comercios, bares y demás
personas que lo requieran.

Artículo n° 5: Incorpórese lo establecido en el artículo n° 1 de la presente al
Reglamento interno de procedimiento del organismo.

Artículo n° 6: De forma.

FUNDAMENTOS
Este proyecto de ordenanza tiene como objetivo que se incorpore, en los
procedimientos realizados por los inspectores dependientes de la Subsecretaría
de Convivencia y Control Ciudadano, un Carnet Identificatorio de Inspectores/as
Municipales (CIIM).
Este sistema de identificación es central a la hora de realizar los operativos, para
garantizar a los comercios y establecimientos que quien fiscaliza es una autoridad
competente y autorizada por el Departamento Ejecutivo.
Además, ante cualquier situación conflictiva o irregular por cualquiera de las
partes, es central contar con información precisa de quiénes fueron los agentes
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inspectores que participaron del hecho, para tener contacto directo y la posibilidad
de ubicarlos con rapidez.
En este sentido, este proyecto busca aportar a la democratización de las
instituciones municipales y a la participación ciudadana en la fiscalización de los
deberes del Estado. Por estos motivos, solicitamos al Cuerpo acompañe este
proyecto de ordenanza.

