
VISTO: 

 

 La necesidad de establecer normas que regulen la circulación y estacionamiento de Vehículos Pesados en calles y avenidas pavimentadas en  la 

Zona Urbana y suburbana de la Ciudad de Brandsen; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, tal medida se impulsa ante la necesidad de establecer un ordenamiento que otorgue mayor fluidez a la movilización del creciente parque 

automotor, en especial el tránsito de vehículos pesados; 

 

Que, su implementación apunta primordialmente a preservar la vida útil de los pavimentos al evitar la circulación innecesaria de vehículos de 

carga de gran porte dentro de la Zona Urbana;  

 

 

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

LA SIGUIENTE: 

 

 

O R D E N A N Z A      N°  866 

 

ARTÍCULO 1º.- Prohíbese la circulación de Vehículos Pesados (Camiones, Tractores, chasis, -------------------- Remolques, Semi Acoplados, Acoplados, 

etc.) en las Calles y Avenidas pavimentadas de la Zona urbana de la Ciudad de Brandsen.- 

 

ARTICULO 2º.-  Entiéndese  por  Vehículo  Pesado  a  todo  aquel  capaz  de  transportar  y/o  ---------------------  arrastrar una carga superior a los 8.000 

Kg.- 

 

ARTICULO 3º.-  Los  Vehículos  Pesados  que  tengan  Lugar de Guarda dentro de la zona de  --------------------- prohibición de tránsito, deberán contar 

para su desplazamiento con una autorización especial librada por el departamento Ejecutivo bajo las condiciones que al efecto se establezcan.- 

 

ARTÍCULO 4º.-  Entiéndase por Lugar de Guarda a cualquier espacio interior cubierto o          ---------------------  descubierto (garajes, patios, terrenos, 

art.), no permitiéndose bajo ningún concepto el estacionamiento en la vía pública de la zona urbana por parte de los vehículos a que alude la presente.- 



 

ARTÍCULO 5º.-  Los vehículos que  tengan lugar de guarda dentro de la zona urbana deberán  --------------------- estar perfectamente aseados al ingresar a 

ese sector, de manera de no perjudicar las condiciones de higiene y salubridad de la población.- 

 

ARTICULO 6º.-   El Departamento  Ejecutivo  implementará  la  señalización  necesaria a los  ---------------------  efectos de dar cumplimiento a lo 

dispuesto precedentemente.- 

 

ARTICULO 7º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a imputar a los respectivas partidas,  --------------------  el gasto que demande el cumplimiento del 

artículo anterior.- 

 

 

 

ARTICULO 8º.-  Derógase toda norma  que se oponga a la presente ordenanza.- 

 

ARTICULO 9.-  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 

CINCO / DOS MIL, A LOS DIECISEIS 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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