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RESOLUCIÓN   Nro.   2.862    :

VISTO:

EI Expediente Nro.  11.021A2 vinculado a la nota presentada por usuarios de la empresa
de Transporte  13 de Noviembre S.A.; a cargo del transporte interurbano de pasajeros, dando a
conocerlascondicionesenquesebrindaelservicioentrelaslocalidadesdeArrecifes-Pergamino
y viceversa y;

CONSIDERANDO:

Que los usuarios han advertido sobne el exceso de la capacidad de pasajeros
en  las unidades,  en clara contravención al  sistema de  seguridad y capacidad dispuesta por el
fábricante de las unidades.-

Que los pasajeros han maniftstado reiteradamente su disconformidad ante el
recorte de  horarios en  los  servicios,  afectando el  traslado  entre  las  ciudades de Pergamino -
Arrecifes y viceversa.-

Que el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires es quién
controla técnica y jurídicamente el servicio de transpofte terrestre de pasüeros de la provincia de
Buenos Aires.-

Que  es  preciso  dar  intervención  a  dicho  organismo  afin  de  regularizar  el
servicio de transporte, restableciendo los horarios y la nomalización de las unidades destinadas
a la prestación del mismo.-

Por lo expuesto:

E]    Honorable    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes,    aprueba    por
unanimidad h siguiente:

RESOLUCIÓN   :

Artículo 1°: Solicitase a la empresa 13 de Noviembre S.A., prestataria del servicio de transporte

público terrestre interurbano, restituya el cronograma de horarios establecidos pam el servicio de
ARRECIFES -PERGAMNO de las 07:00 y 11 :00 horas y PERGAMINO-ARRECIFES de las
O9:00 -13:00 y 22:00 horas.-                                                                                                         ,`
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Artículo 2°: Solicitase al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, lleve a cabo
las inspecciones necesarias, en su calidad de autoridad de aplicación técnica yjurídica del servicio
de transporte terrestre de pasajeros de la provincia de Buenos Aires; a los fines de que se garantice
el correcto estado de ftincionamíento de las unidades y el cumplimiento de las nomativas en
cuanto  a  la capacidad  de  pasajeros;  como  así también  el  acatamiento del  cronograma de  las
ftecuencias horarias del transporte.-

Artículo 3°: Solicitase la intervención del Señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos
Aires  en  la  cuestión  planteada,  en  defensa de  los  derechos  individuales  de  los  usuarios  del
servicio..

Artículo 4°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADO EN LA SALA DE SESI0NES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE ARRECIFES EN LA 14° SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA CATORCE
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-

Arrecifes, 15 de Septiembre de 2022.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR Y  FECHA ANTES  INDICADO,

Honorable Concej


