
VISTO:

Las Leyes N° 12.587 y N° 11.430; Y,

CONSIDERANDO:

Que  resulta  privativo  del  régimen  municipal  provincial  el  dictado  de  ordenanzas, 
conforme lo dispone la Constitución de la Provincia  de Buenos Aires en su artículo 192, 
inciso 6°).-

Que,  asimismo,  resulta  competencia  exclusiva  de  este  Cuerpo  el  reglamentar  el 
tránsito de personas y de vehículos públicos y privados en la jurisdicción de este Partido, en 
relación a la educación, prevención, ordenamiento y seguridad del mismo, en concordancia 
con los normas establecidas por el Código de Tránsito provincial,  tal como lo prescribe el 
inciso 18 del artículo 27 de la LOM.-

Que en virtud de lo precedentemente expuesto y teniendo en cuenta, especialmente, lo 
normado  por  el  segundo  párrafo  del  artículo  1°  de  la  Ley  N°  12.587,  resulta  de  vital 
importancia  para  esta  jurisdicción  que  se  realicen  tareas  de  prevención  y  control  de  las 
velocidades que desarrollan en las vías públicas del partido los rodados que circulan por ella, 
en resguardo de la seguridad de las personas y bienes que tienen asiento en el mismo.-

Que a ese fin corresponde entonces que se ponga en práctica un sistema de control de 
la velocidad del tránsito vehicular, que se adecue y se compatibilice con el especificado en el 
citado artículo de la norma legal preindicada y que permita a través de radares para control de 
velocidad tipo estacionario o móvil, debidamente homologados por autoridad competente, la 
detección, juzgamiento y eventual sanción de las infracciones de este tipo que se cometan en 
las rutas, calles o caminos del partido.-

Que  corresponderá  al  D.E.  instrumentar  el  sistema,  por  si  o  a  través  de  terceros, 
reglamentado en una plazo exiguo la presente,  a los fines de poner en funcionamiento el 
mencionado sistema a la brevedad posible, ya que resulta imprescindible que se regularice el 
efectivo control de tránsito en este aspecto y que la represión de las faltas cometidas tenga 
como  contrapartida  la  corrección  de  las  conductas  infractivas  a  través  del  acatamiento 
inexorable de la ley.-

Que con fundamento en las normas citadas en los considerandos que preceden y en los 
artículos  24,  25,  77,  inc.  a),  78  y  concordantes  del  Decreto-Ley  N°  6769/58  y  sus 
modificatorias.-

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

O R D E N A N Z A    N° 922:

ARTICULO 1°.-  Impleméntase un sistema de prevención y control de la velocidad en las 
--------------------   vías públicas de la jurisdicción de este Partido a través de radares de tipo 
estacionario o móvil debidamente homologados por la autoridad competente.-



ARTICULO 2°.-  Las infracciones que por exceso de velocidad se detecten por medio del 
---------------------  sistema previsto en el artículo 1°, en virtud de los límites de velocidad 
máxima que establece el Código de Tránsito de la Provincia de Bs.As. para las distintas zonas 
allí estatuidas, serán corroboradas, juzgadas y eventualmente, sancionadas de conformidad a 
la normativa vigente en la materia y de acuerdo a la forma y contenido que establezca el D.E. 
en la reglamentación de la presente para su puesta en funcionamiento.-

ARTICULO  3°.-   El D.E. deberá implementar campañas de educación Vial dirigidas a los 
----------------------  alumnos  de  los  distintos  niveles  educativos  del  Distrito  y  de 
concientización sobre responsabilidad conductiva destinas a los automovilistas en general.-

ARTICULO 4°.-   El D.E. deberá reglamentar la presente Ordenanza en el plazo de treinta 
--------------------    (30) días a partir de su promulgación.-

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 ORDINARIA NUMERO CINCO / DOS MIL UNO, A LOS UN 
DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL UNO.-
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