
VISTO: 

 

 La ley 11.430 “Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires”, reglamentada por Decreto N° 2719/94, en cuyo artículo 1° permite el dictado de 

normativas complementarias, en interés del orden público, siempre que no alteren o modifiquen lo establecido por la Ley;  Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 La necesidad de una adecuación y modernización de la normativa vigente, como así una ampliación a vacíos legables; 

 

 Que, del análisis realizado, se advierte un pronunciado incumplimiento en materia de uso de caminos de tierra durante o posterior a días de lluvias; 

 

 Que, existen en la actualidad vehículos con sistemas motrices especialmente diseñados y equipados para transportarse en terrenos anegadizos; 

 

 Que, muchas veces esos vehículos, comúnmente denominados “ 4 x 4” o “ 2 x 4”, utilizan los caminos vecinales durante o posterior a las lluvias, para 

realizar competencias o pruebas de destreza; 

 

 Que, la Ley 11.430 en su artículo 71, menciona expresamente la no transitabilidad hasta tres (3) días después de terminada una lluvia, pero solamente 

para vehículos pesados “camiones, tractores, etc.,”; 

 

 

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    N°  851 

 

ARTICULO 1°.- Sin perjuicio de lo normado por el artículo 71 de la Ley 11.430,                    ---------------------- reglamentado por Decreto 2719/94 se 

establece que, después o durante la lluvia, en los caminos de tierra vecinales del distrito, se suspenderá el tránsito de los vehículos de cuádruple o doble 

transmisión denominados “ 4 x 4” o “ 2 x 4”, hasta tres (3) días después de cesada, salvo permiso especial otorgado por la autoridad competente.- 

 



ARTICULO 2°.-  Los infractores a la presente, serán pasibles de sanción de acuerdo a lo              ---------------------   normado por el Código de Faltas 

Municipal vigente.- 

 

ARTICULO 3°.-   Modificase el artículo 72 de la Ordenanza 351/81 “Código Municipal            ---------------------   de Faltas”, el cual quedará redactado de la 

siguiente forma: 

“Artículo 72 : El que transitare por caminos de tierra con tractores, vehículos pesados, de cuádruple (4 x 4) o doble  (2 x 4)  transmisión, durante la lluvia 

o hasta después de tres días de haber cesado, será sancionado con multa equivalente al valor de entre 500 y 2.000 litros de nafta super, debiendo, a su 

exclusivo costo, reparar los daños ocasionados”.- 

  

ARTICULO 4°.-  Habilítase a la autoridad municipal competente o policial de jurisdicción            ---------------------  distristal, a labrar las actas de infracción 

pertinentes.- 

 

ARTICULO 5°.-  Remítase copia de la presente a Delegaciones Municipales, destacamentos              ---------------------  policiales y Sociedad Rural de 

Brandsen.- 

 

ARTICULO 6°.- 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 

CUATRO / DOS MIL, A LOS DOS DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL.- 

 

 

 

 

 

 

  Rubén Dario Alvarez   Oscar Domingo Avalos 

  Secretario del H.C.D.     Presidente del H.C.D. 
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