
VISTO:

            La Ordenanza Nº 866 que determina la prohibición de circulación de vehículos 
pesados en calles y avenidas pavimentadas de la zona urbana de nuestra ciudad; y,

CONSIDERANDO:

            Que el incesante crecimiento del parque automotor como así también la gran 
cantidad de comercios existentes en el radio céntrico, hacen necesario reglamentar horarios 
de carga y descarga de mercaderías en dicho sector urbano.
            Que en concordancia con la Ordenanza Nº 866 a que se hace referencia en el Visto 
de la presente,  el  ordenamiento de dicha actividad permitirá  otorgar mayor  fluidez a la 
circulación vehicular, principalmente en lo que hace al tránsito de vehículos pesados.

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

ORDENANZA Nº 965

ARTICULO 1º: Autorízase la realización de tareas de carga y descarga de mercaderías 
--------------------mediante el uso de cualquier tipo de vehículo, en el sector comprendido 
por la calle Ituzaingo, Azcuénaga, San Martín y Segade de la zona urbana de la ciudad de 
Brandsen, todos los días hábiles de lunes a viernes, en horario de 5 a 9 horas, de 14 a 17 
horas y de 21 a 24 horas, y los días sábados de 5 a 10 horas exclusivamente..
ARTICULO  2º:  Prohíbase  la  carga  y  descarga  de  mercadería  en  el  radio  establecido 
---------------------precedentemente, fuera de los días y horas fijados en el artículo anterior.
ARTICULO  3º:  La  circulación  de  vehículos  afectados  a  la  Carga  y  Descarga  de 
----------------------mercaderías dentro del sector establecido por el Artículo 1º, deberá ser 
justificada mediante le exhibición de la documentación probatoria (remito y/o Factura) de 
esa circunstancia.
ARTICULO 4º: El Departamento Ejecutivo implementará la señalización necesaria a los 
--------------------efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente.
ARTICULO 5º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a impulsar a las respectivas partidas, 
--------------------el gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior.
ARTICULO 6º : Derógase todo antecedente que se oponga a la presente Ordenanza.
ARTICULO 7º : Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese 
---------------------y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIEZ / DOS MIL DOS, A LOS 
VEINTISEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DOS.
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