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VISTO: 
 

La cantidad de vehículos en estado de deterioro y abandono, estacionados tanto en 
las dársenas frente a las dependencias municipales de la ciudad de Brandsen, como así 
también en la calle San Martín de la localidad de Jeppener, frente al destacamento policial 
y la capilla de dicha localidad; lo cual perjudica notablemente la estética de dichos lugares; 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la mayoría de los vehículos que se encuentran estacionados en esos lugares 
corresponde a unidades que se encuentran en calidad de secuestradas por la autoridad 
policial o con algún tipo de infracción. 

 
Que dichos vehículos permanecen en algunos casos depositados en ese lugar por 

períodos de tiempo muy prolongado, creando una verdadera dificultad para el 
estacionamiento diario. 

 
Que es necesario que los mismos debieran ser prontamente retirados y alojados 

en un lugar adecuado 
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE 
 

COMUNICACIÓN Nº 22/13 

ARTÍCULO 1º.-  Solicitase al Departamento Ejecutivo arbitre los medios necesarios a fin de 
------------------ desocupar las dársenas de estacionamiento,  en calle Sáenz Peña e/ Mitre y 
San Martín y las calles San Martín e/ Las Heras y Sáenz Peña y la calle San Martín entre 
Antártida Argentina y Nello Sequenza de la localidad de Jeppener, actualmente ocupadas 
con vehículos que por distintas actuaciones son demorados o secuestrados por el accionar 
policial a los efectos de regularizar los espacios de estacionamiento como así también 
propiciar el cuidado estético en nuestro distrito. 

 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a las autoridades de la Comisaría 
------------------- local, al Destacamento Policial de la localidad de Jeppener, a quien 
corresponda, regístrese y cumplido archívese 
 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA OCHO/ DOS MIL TRECE, A QUINCE DÍAS DEL MES DE JULIO DE 
DOS MIL TRECE.- 
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