Carnets de conducir: avanza la investigación tras la
denuncia que hizo el Municipio

Luego del supuesto ofrecimiento de licencias de conducir que un hombre hiciera a través
de una grabación telefónica y que eso derivara en una exposición judicial por parte del
Municipio de San Rafael, la Justicia local avanzó este lunes con dos allanamientos en
locaciones presuntamente involucradas en la maniobra. Al respecto se pronunciaron
funcionarios de la comuna para destacar la celeridad judicial.
La investigación se inició a partir de una denuncia formal que realizó la Municipalidad ante
la fiscalía en turno, debido a que, según se infería de un audio telefónico que se hizo
público a través de las redes sociales, un hombre ofrecía evitar los exámenes teórico y
práctico de las licencias a cambio de 4.000 pesos para los principiantes y 8.000 a 10.000
a los conductores profesionales que necesitaban hacer la renovación del carnet.
Frente a ello, el director de Asuntos Legales del Municipio, Alfredo Juri Sticca, expresó
que “ni bien tomamos conocimiento de una posible irregularidad que tenía como
protagonista a un hombre ajeno a la oficina municipal, decidimos denunciarlo de
inmediato. Además, hemos avanzado con sumarios internos, dada la posibilidad de que
estén vinculados empleados municipales” en el presunto accionar irregular.
Juri Sticca añadió que “estamos satisfechos con la celeridad que ha avanzado la Justicia
y esperamos respuestas. Siempre hay que denunciar situaciones que pueden ser motivo
de un suceso irregular o ilícito”, al tiempo que evitó ofrecer más detalles “ante el secreto
de sumario que impera en la causa”.
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Allanamientos
Durante la mañana de ayer, efectivos de la Unidad Investigativa San Rafael realizaron
sendos allanamientos en las oficinas del centro de emisión de carnets y en un quiosco
aledaño donde, según estiman los investigadores, habría elementos relacionados con la
causa.
Así, durante varias horas los policías revisaron los lugares y secuestraron instrumentos
que podrían servir para esclarecer las supuestas irregularidades, entre ellos teléfonos
celulares y computadoras. A raíz de ello, los trámites que debían realizarse en la oficina
quedaron suspendidos y se informó que los turnos correspondientes al lunes serán
reprogramados para hoy, cuando se regrese a la atención habitual.
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