
VISTO: 

 Los graves problemas que en materia de circulación y estacionamiento vehicular existen en nuestra ciudad; Y 

 

CONSIDERANDO: 

 Que en razón de ello el Departamento Ejecutivo ha implementado a partir del año anterior, distintos programas de educación vial tendientes a 

concientizar a los automovilista sobre las pautas a cumplir en materia de tránsito; 

 Que en igual sentido se encuentran próximas a comenzar las tareas de señalización horizontal en las calles que forman parte del radio urbano de la 

ciudad, de acuerdo a la autorización conferida por la Ordenanza Nº 780; 

 Que en virtud de lo antedicho, se considera oportuna la creación de un cuerpo de Policía Municipal de Tránsito, el cual deberá funcionar en el ámbito 

de la Dirección de Inspección General; 

 Que por aplicación de lo normado en artículo 27º inc. 18 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y en concordancia con lo establecido por el 

Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires, es competencia de este Cuerpo dictar las normas reglamentarias en la materia; 

 

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 790 

 

ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a crear la Policía Municipal de Trán- --------------------  sito, con jurisdicción en el partido de 

Brandsen, y con competencia en temas inherentes al tránsito vehicular y peatonal urbano y suburbano, su circulación, ordenamiento y seguridad, la cual 

funcionará en el ámbito de la Dirección de Inspección General.- 

 

ARTICULO 2º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a crear cuatro (4) cargos de Planta         -------------------- Temporaria – Personal Administrativo Clase 

IV, con imputación a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad III.3  1.1.1.2.8. Personal  Mensualizado.- 

 

ARTICULO 3º.- El Departamento Ejecutivo realizará las adecuaciones presupuestarias           --------------------- para atender el gasto que ocasione el 

cumplimiento del artículo precedente.- 

 

ARTICULO  4º.-  El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente en un término de              ----------------------   sesenta (60) días a contar de la fecha de 

su promulgación.- 

 



ARTICULO 5º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido                 ---------------------  archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO 

CATORCE / NOVENTA Y OCHO, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.- 

 

 

 

 

Rubén Dario Alvarez 

Secretario del H.C.D. 
Oscar Domingo Avalos 

  Presidente del H.C.D. 
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