
Brandsen, 26 de Diciembre de 1984.- 

 

VISTO: 

 

 El Decreto del Departamento Ejecutivo N° 303, de fecha 19 de Septiembre de 

1984, por el cual se vetára, de acuerdo a las atribuciones conferidas por el artículo 108 inc. 

2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Ordenanza N° 28 sancionada por el 

Honorable Concejo Deliberante el día 10 de Setiembre de 1984; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la habilitación de locales de venta y depósito de gas en garrafa se encuentra 

regulada por la Ordenanza General N° 80 y su modificatoria N° 110. 

 

 Que la antes mencionada Ordenanza General N° 80 fuera sancionada el 25 de 

Agosto de 1970 y no fuera anulada por ninguna otra norma legal.- 

 

 Que la mencionada Ordenanza General fuera elevada al Honorable Concejo 

Deliberante a efectos de “prestar acuerdo al proyecto en cuestión o en su defecto, formular 

las objeciones que crea convenientes”. 

 

 Que este Honorable Concejo Deliberante al no mencionar expresamente sobre los 

derechos adquiridos por los locales de venta habilitados con anterioridad al 30 de Octubre 

de 1983, dejaba a criterio del Departamento Ejecutivo el ajuste de los mismos a la norma 

legal vigente. 

 

 Que en el Dictamen de la Comisión Interna de Reglamento, Digesto e 

Interpretación, se encomendaba al Departamento Ejecutivo la remisión de una copia 

actualizada de la Ordenanza General 80, a todos los comercios que expendan gas en 

garrafa y tubos y se le otorgue un lapso de 30 días para que adecuen sus instalaciones. 

 

 Que la modificación al artículo 9º. De la Ordenanza General 80, por el cual se 

incrementa a 200 kgr. el almacenamiento en los locales de venta, está sustentado, en la 

necesidad de que los usuarios se vean favorecidos con una más rápida atención, sobre todo 

los domingos y días feriados, que es precisamente como consecuencia de la afluencia a 

esta localidad de personas que poseen diferentes propiedades. 

 

 Que ese aumento de capacidad no afecta considerablemente el índice de 

peligrosidad de los locales de venta, siempre que los mismos respeten las consideraciones 

impuestas por la Ordenanza General 80, fundamentalmente en lo referido a ventilación y 

aireación. 

 

 Que la modificación del inciso a) del artículo 28 de la Ordenanza General 80, está 

dirigida a permitir el trasvasamiento en los depósitos de las garrafas cuya capacidad no 

exceda los 3kgr. facilitando de esta manera el engorroso y dificultoso traslado hasta las 

garraferas para su rellenado; es sabido que las mencionadas garrafas son usadas para 

faroles, mecheros, etc. por lo que cada propietario, considera en un todo su propiedad, por 

tal razón agrado por el usuario. 

 

 Que este Honorable Concejo Deliberante encuentra inobjetables las disposiciones y 

encuadraturas a que deben adecuarse los locales de venta y los depósitos de gas en garrafa 

y tubos, impuestos por la Ordenanza General 80. 

 



Por ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, sanciona la presente: 

 

 

ORDENANZA N° 44 

 

 

ARTICULO 1°.- Modifícase el artículo 9º de la Ordenanza General N° 80, el cual quedará   

----------------------redactado de la siguiente forma: 

     Artículo 9º .- Los almacenamientos no excederán  de los 200 kgr. de 

productos en garrafas, asimismo no podrán excederse quince (15) garrafas vacías.- Se 

prohibe la existencia de envases semillenos, salvo que se probare fehacientamente que se 

encuentran en tránsito, por devolución de algún usuario en el estado que se hallare.- A tal 

efecto, la Municipalidad podrá controlar por medio de sus inspectores si el peso de las 

garrafas es correcto.- 

 

ARTICULO 2°.- Modifícase el artículo 28, inc. a) de la Ordenanza General N° 80, el cual  

---------------------quedará de la siguiente forma: 

       Articulo 28 : Dentro de los depósitos está prohibido: 

                             a) trasvasar el producto de garrafas a otros envases mayores otros 

envases menores o bien de cilindros a garrafas.- 

quedan exceptuadas de esta disposición las garrafas cuya capacidad no exceda los tres (3) 

kilogramos.- 

                    Recomiéndase que se arbitren todos los medios de seguridad establecidos 

en la Ordenanza General 80 y normas implementadas por gas del Estado al respecto.- 

 

ARTICULO 3°.-  Comuníquese   al   Departamento   Ejecutivo ,  publíquese  y  cumplido  

----------------------archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.- 

 

 

MODESTO C. GARCIA     ZULEMA A. SCALLY 

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

 

 

MABEL CORDOBA 

SECRETARIA PRIVADA 
 

 

  

 

 

 

 


