
 

Brandsen, 30 de Junio de 1986.- 

 

VISTO: 

 

 La necesidad de reglamentar la circulación de los vehículos de transporte en las 

rutas del Partido; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Las facultades que otorga el artículo 27° inciso 2) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

 

POR ELLO Y EN VIRTUD DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 121. 

 

 

ARTICULO 1°.-  Por   circular   dentro   del   Partido   con   exceso  de  peso ,  según  las  

----------------------disposiciones legales vigentes, los transportes de carga, se aplicarán las 

siguientes multas: 

 

Con exceso de: 600 a 1.000 kg. el equivalente a 40 litros de nafta común. 

  “        “       “   1001 a 2000 kg  “         “          “ 100 litros de nafta común. 

  “        “       “   2001 a 3000 kg  “         “          “ 200    “     “      “        “    . 

  “        “       “   3001 a 4000 kg  “         “          “ 300    “     “      “        “    . 

  “        “       “   4001 a 5000 kg  “         “          “ 400    “     “      “        “    . 

  “        “       “   5001 a 6000 kg  “         “          “ 800    “     “      “        “    . 

  “        “       “   6001 a 7000 kg  “         “          “ 1200  “     “      “        “    . 

  “        “       “   7001 a 8000 kg  “         “          “ 1600  “     “      “        “    . 

  “        “       “   8001 a 9000 kg  “         “          “ 2000  “     “      “        “    . 

  “        “       “   9001 a 10.000 kg el equivalente a 2400 litros de nafta común. 

 

a) Fíjase en cuatrocientos (400) litros de nafta común el monto a 

abonar por los vehículos que infrinjan las disposiciones 

establecidas en los artículos 160°, 161°, 169°, 170°, 172°, 173°, 

174°, y 177° del Decreto Reglamentario N° 14.123/56 y sus 

modificaciones. 

b) Todo vehículo excedido en más de diez (10) toneladas se la 

aplicará un adicional cuyo valor será equivalente a 400 litros de 

nafta común por tonelada. Sin perjuicio de la aplicaión de la 

multa, en el exceso de carga deberá ser eliminado de la unidad 

transportadora, dentro de las 12 horas de labrada la respectiva 

acta de infracción, aplicándose una multa equivalente a cien 

(100) litros de nafta común por cada período de 24 horas que 

exceda la misma. En caso de reincidencia específica el 

Departamento Ejecutivo podrá aumentar la multa respectiva 

hasta el décuplo de la misma. Los vehículos que transiten en 

violación de las disposiciones de los artículos 7°, 8°, 9° y 10° y 

sus modificaciones, le será aplicado el artículo 82 de la Ley 

5.800. 



c) El exceso de material que transporte y sea descargado en el lugar 

prefijado, deberá retirarlo del mismo en un plazo de 48 horas. 

d) Todo camión y/o acoplado deberá circular cubierto con la 

correspondiente lona, si así no lo hiciera se le aplicará una multa 

cuyo valor será equivalente a doscientos (200) litros de nafta 

común. 

e) En caso de no cumplir el infractor las órdenes impartidas por los 

inspectores municipales se le secuestrará el vehículo y se 

depositará en el Corralón Municipal, cobrándose en estos caos la 

multa que por desacato se establece en el equivalente a 

doscientos  (200) litros de nafta común. 

f) El infractor de cargas, pesos y medidas deberá regularizar su 

situación dentro de un plazo máximo de 12 horas de constatada 

la infracción, caso contrario el personal verificará la 

regularización después de las 72 horas siguientes al plazo de 12 

horas. 

g) Después del plazo original de 12 horas los vehículos retenidos 

deberán abonar una estadía cuyo valor será equivalente a 100 

litros de nafta común hasta la verificación de la regularización. 

h) A los reincidentes a las infracciones específicadas en la presente 

Ordenanza, se le incrementará en un cien (100%) del valor total 

por cada una de las reincidentes que se produzcan.- 

 

 

ARTICULO 2°.-  Comuníquese   al   Departamento   Ejecutivo,   regístrese   y   cumplido  

----------------------archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA N° 4/86 A LOS 

VEINTISIETE DIAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

SEIS.- 

 

 

MODESTO C. GARCIA     ZULEMA A. SCALLY 

SECRETARIO H.C.D.     PRESIDENTE H.C.D. 

 

    MABEL CORDOBA 

          SECRETARIA PRIVADA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


