
 

VISTO:

La Resolución Nº 28/2009, sancionada por este Cuerpo el día 3 de agosto de este 
año;  y, 

CONSIDERANDO:

Que en la misma se requería la intervención de diversos organismos nacionales y 
provinciales, con el propósito de que los mismos intervinieran ante la Sociedad Repsol YPF para 
emplazarla a presentar un proyecto de transporte alternativo de metanol; 

Que hasta  el  presente  este  Cuerpo no ha recibido ninguna respuesta,  situación 
similar a las ocurridas con anteriores normas sancionas con el mismo propósito; 

Que  reconociendo las dificultades para darle solución a esta preocupante cuestión 
este Cuerpo ha esperado pacientemente, una respuesta satisfactoria para resolver adecuadamente 
los riesgos que implica el transporte de metanol por la calle Presidente Perón de esta ciudad; 

Que por estos motivos se hace indispensable sancionar una norma que traiga una 
solución definitiva a la preocupación de los vecinos de Brandsen, preservando a nuestro partido 
de cualquier siniestro que pudiera tener consecuencias irreparables;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

O R D E N A N Z A   Nº  1 4 0 4    

ARTÍCULO 1º.- Prohíbase el ingreso y/o circulación de camiones que transporten metanol a la 
--------------------   zona urbana de la ciudad de Brandsen.- 

ARTÍCULO 2º.- La presente norma entrará en vigencia a partir de los 30 (treinta) días corridos 
--------------------  de la notificación fehaciente, la que deberá cursarse dentro de los treinta días 
de su promulgación, a la Sociedad Repsol YPF, la que dentro de ese lapso deberá presentar ante 
la Municipalidad de Brandsen el nuevo recorrido de los camiones de transporte de metanol.-

ARTICULO 3º.-  El incumplimiento de la presente será sancionado con una multa equivalente 
-----------------------al  menor  precio  de  venta  al  público  de  500  litros  de  nafta  super  para  la 
primera falta, y de 2.000 a 5.000 litros de nafta súper para las reincidencias.-  

ARTICULO 4º.-  Comuníquese a la  Secretaría  de Energía  de la Nación,  a la Secretaria  de 
-----------------------  Transportes  de  la  Nación,  a  las   Sociedad  Repsol  YPF,  al  O.P.D.S.  al 
Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y cumplido archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE  BRANDSEN,  EN  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  NUMERO  CINCO  /  DOS  MIL 
NUEVE, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.-

Rubén Darío Álvarez             Mirta Noemí Sargiotti
Secretario del H.C.D.              Presidente del H.C.D.
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