
VISTO:

La necesidad de adoptar normas que contribuyan directa o indirectamente a una mayor 
seguridad; Y,

CONSIDERANDO:

Que los delitos contra la propiedad constituyen el mayor reclamo de los vecinos de 
Brandsen, a la hora de hablar del tema de seguridad;

Que  algunos  bienes  personales  están  altamente  expuestos  ante  situaciones  de 
apropiación indebida,  como es el caso de ciclomotores y motocicletas ,  que además en la 
mayoría de los casos no gozan de coberturas contra robo en las distintas aseguradoras;

Que este tipo de vehículos es ampliamente utilizado en nuestra comunidad, y por los 
sectores de menores recursos;

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°  899

ARTICULO 1°.-  Establézcase en el partido de Brandsen, para todos aquellos talleres que se 
---------------------  dediquen  a  la  reparación,  armado  ,  desarmado  y  venta  de  este  tipo  de 
vehículos usados ,un libro de registros donde deberán contar los siguientes datos:

a) marca y modelo.
b) año de fabricación.
c) número de cuadro o chasis
d) número de motor.
e) nombre y domicilio del propietario o último poseedor del vehículo.

ARTICULO 2°.- Comuníquese a las autoridades policiales del distrito y de las localidades 
---------------------  que integran el partido, a la Dirección de Inspección de la Municipalidad 
de Brandsen, a los efectos de la aplicación de la presente.- 

ARTICULO  3°.-  La  inobservancia  de  estas  normas  será  sancionada  de  acuerdo  a  lo 
---------------------   establecido en la Ordenanza Municipal de Faltas.-

ARTICULO 4°.-  El D.E. reglamentara la presente Ordenanza.-

ARTICULO 5°.-  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 EXTRAORDINARIA NUMERO UNO /  DOS MIL UNO, A 
LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL UNO.-

                     Rubén Dario Alvarez                            Oscar Domingo Avalos
                     Secretario del H.C.D.                             Presidente del H.C.D.
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