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VISTO: 
             Una vez más la excesiva velocidad con la que transitan las unidades  de la Empresa 
San Vicente S.A. de Transporte en la zona urbana de nuestra ciudad, y 
  
CONSIDERANDO:  
  

Que esta situación genera un alto riesgo de accidente, sobre todo en horario de 
ingreso o salida de los establecimientos educacionales en el cual transitan muchos niños. 

                                                        
Que este Cuerpo se ha manifestado sobre el particular, prueba de ello es la sanción 

de las Resoluciones 40/09, 60/09 y 12/2011 en la cual peticionaba a las autoridades 
provinciales y nacionales sobre su intervención en esta situación; 

  
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,  que está poniendo en riesgo vidas humanas; 

  
Que hasta el presente las gestiones y normas emanadas desde este cuerpo solo 

han tenido algún efecto por  unas pocas semanas para luego caer en la situación de de 
origen; 

  
Que  el municipio través de los inspectores de transito tiene la posibilidad de 

multar y/o retener momentáneamente los vehículos por exceder los límites de velocidad 
permitidos a las unidades de transporte de pasajeros que no cumplan con normas y 
reglamentaciones vigentes en la materia. 
   
 POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
  

COMUNICACIÓN Nº 24/2013 
  

ARTICULO   1°.-   Solicítase  al  Departamento Ejecutivo, arbitre los medios y aplique con el 
------------------- máximo rigor las medidas que estén a su alcance  para  el control efectivo 
de la velocidad de circulación de las unidades de la  Empresa   San Vicente S.A. de 
Transporte, en su recorrido por el distrito, a los fines de poner freno al enorme peligro 
que entraña su imprudente deambular.- 
    
ARTICULO   2°.-   Comuníquese  al  Departamento Ejecutivo, a la Empresa San Vicente S.A. 
------------------- de Transporte, a la Dirección Provincial de Transporte y  a  quien  
corresponda, dese al registro oficial y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA NUEVE/ DOS MIL TRECE, A CINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 
DOS MIL TRECE.- 
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