
 Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

VISTO
 
El convenio a suscribir con la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires 

y la Municipalidad de Brandsen; y

CONSIDERANDO:

Que  el  mismo  tiene  por  objeto  llevar  a  cabo  tareas  de  Control  de  Pesos  y 
Dimensiones de los vehículos de cargas que circulan en rutas provinciales, ubicadas en 
jurisdicción  del  municipio,  donde  se  acordará  entre  las  partes,  una  programación  de 
tareas utilizando para tal fin los equipos que posean ambos; 

Que el municipio se hará cargo de los gastos en personal e insumos que resulten 
necesarios  para  los  correspondientes  controles,  como  así  también  se  hará  cargo 
mancomunadamente  con  Vialidad  Provincial  frente  a  terceros,  de  todos  los  daños  y 
perjuicios que se pudieran ocasionar con motivo del control de cargas que se realicen en 
cumplimiento del presente acuerdo;    

Que en virtud de lo establecido en la Ley 13.927, Vialidad Provincial,  resulta la 
autoridad de aplicación del Código de Tránsito en lo que a Cargas y Dimensiones respecta, 
lo  que  significa  que  todo  control  efectuado  en  rutas  provinciales  que  atreviesen  el 
territorio, deberá ser constatado por Vialidad Provincial, razón por la que la Municipalidad 
de Brandsen, interviene en esos casos en función del convenio a suscribir; 

Que asimismo, los fondos que se perciban por el cobro de multas por infracciones 
a las normas vigentes sobre Pesos y Dimensiones, serán distribuidos en la forma prevista 
por la mencionada Ley; 

Que los fondos percibidos por resarcimiento del daño producido serán destinados 
el 50% al Municipio y el restante 50% a Vialidad Provincial, montos que se afectarán a 
tares de rehabilitación y mantenimiento de caminos;

Que  a  tal  efecto  y  siendo  el  municipio  la  encargada  de  la  recaudación,  el 
mencionado  organismo  provincial,  facturará  mensualmente,  en  base  a  las  actas  de 
constatación en su poder, quien remitirá las mismas dentro de los cinco días primeros del 
mes siguiente al hecho constatado; 

Que  el  presente  tendrá  una  vigencia  de  un  año  con  posibilidad  de  prórrogas 
automáticas por períodos similares; 

Que en virtud de lo dispuesto a lo establecido en el artículo 41º de la Ley Orgánicas 
de  las  Municipalidad,  corresponde  autorizar  al  Departamento  Ejecutivo  a  suscribir  el 
convenio mencionado en el visto; 

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 1541/12

ARTÍCULO  1º.-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  suscribir  un  convenio  con  la 
--------------------  Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, para llevar a cabo 
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tareas de Control de Pesos y Dimensiones de los vehículos de cargas que circulan en rutas 
provinciales, ubicadas en jurisdicción del municipio, el que agregado como Anexo forma 
parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a crear el rubro de recursos y la 
--------------------  partida de gastos en el Presupuesto General  vigente, a los efectos del 
ingreso de los recursos y la erogación del gasto que el mismo ocasione.-

ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quién corresponda, regístrese 
-------------------- y cumplido archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN 
SESIÓN ORDINARIA NUMERO TRES / DOS MIL DOCE, A SIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS 
MIL DOCE.-

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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