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VISTO 
La altas velocidades que desarrollan dentro de la zona urbana las unidades de 

transporte de la Empresa San Vicente S.A. (Línea 5l); y,  
 
CONSIDERANDO 
 
 Que este cuerpo ya se ha expresado con respecto a la situación de vistos requiriendo en 
varias oportunidades a las autoridades de la Empresa San Vicente S.A. ( Línea 5l), que se ajusten 
a las normativas de tránsito vigentes; 
 
 Que en el mismo sentido, se ha requerido la intervención del Ministerio de Transportes de la 
Nación y de la Secretaria de Transporte de la Provincia de Buenos Aires; 
 

Que esta situación persiste y sigue generado una enorme preocupación en los 
habitantes de nuestra comunidad; 

 
Que es imprescindible la toma de medidas que resuelvan esta situación, con el fin de 

garantizar la seguridad de nuestros vecinos en lo que hace al tránsito por las calles de la ciudad; 
       
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE: 
  

COMUNICACIÓN Nº 25/2015  
  

ARTÍCULO 1º.-   Solicítese  al  Departamento  Ejecutivo  extreme  las  medidas  concernientes  a 
-------------------- verificar y controlar el cumplimiento de las normativas de tránsito vigentes, de 
las unidades de la Empresa Vicente S.A. ( Línea 5l ) en su recorrido por las calles de nuestra 
comuna, principalmente en lo que hace a la velocidad que desarrollan. 
   
ARTÍCULO 2º.-  En caso de haber desarrollado, el DE, algún plan de acción al respecto, solicítese 
------------------ informe a este cuerpo a fin de interiorizarse en la temática.    
 
ARTÍCULO 3º.-  Solicítese   al DE informe a este cuerpo si se han labrado actas de infracción a la 
------------------- Empresa San Vicente S.A. (Línea 51) por las conductas contravencionales 
mencionadas en los vistos y considerandos de la presente. 
 
ARTÍCULO 4º.-  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  quien  corresponda,  regístrese y 
------------------ cumplido archívese.- 

 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN 
SESION ORDINARIA ONCE/DOS MIL QUINCE A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL QUINCE. 
 
 

 
 
 

 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 

 


