
Brandsen, 23 de Junio de 1987.- 

 

VISTO: 

 

 El Convenio celebrado entre la Municipalidad de Brandsen y Vialidad Nacional 

sobre control de pesos y dimensiones de vehículos que circulan por rutas del territorio de la 

Provincia de Buenos Aires; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 La necesidad de armonizar las disposiciones provinciales vigentes con 

requerimientos de esta Comuna y de acuerdo a las facultades que le otorga el Artículo 27° 

inciso 22 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 

POR ELLO Y EN VIRTUD DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 172. 

 

 

Artículo 1°.- Por circular los transportes de carga  dentro  del  Partido con exceso de peso,  

----------------según las disposiciones legales vigentes se aplicarán las siguientes sanciones: 

a) Todo vehículo que exceda la carga máxima total que establezca la reglamentación 

vigente, será obligado a descargar al excedente antes de ser autorizado a continuar 

viaje. Sin perjuicio de ello y por todo exceso en la carga total que supere una (1) 

tonelada y de hasta cinco (5) toneldas, deberá abonar una multa de 5 UM (cinco 

unidades de multa) por cada tonelada de exceso. 

b) Para excesos en la carga total mayores de cinco (5) toneladas deberá abonar una multa 

de 10 UM (diez unidades de multa) por cada tonelada de exceso. 

c) Para los vehículos cuya carga máxima total no esté establecida y para aquellos que 

estando establecidas, la misma no sea superada pero se excedan los valores de carga 

por eje vigentes, se obligará a regular carga y sin perjuicio de ello, se aplicará una 

multa de 5 UM (cinco unidades de multa) por cada tonelada o fracción que supere los 

valores reglamentarios en cada eje y su tolerancia. 

d) El exceso de material que transporte y sea descargado en el lugar prefijado, deberá 

retirarlo del mismo en un plazo de 72 horas. Vencido dicho plazo perderán todo 

derecho a reclamo sobre el mencionado material.- 

 

Artículo 2°.-  Por   circular    camiones    y/o    acoplados    sin    estar   cubiertos   con   la  

----------------correspondiente lona, se aplicará una multa de 4 UM (cuatro unidades de 

multa).- 

 

Artículo 3°.-  En  caso  de  no  cumplir   el   infractor   las   órdenes   por   los   Inspectores  

----------------Municipales se le secuestrará el vehículo y se depositará en el corralón 

Municipal, cobrándose en estos casos la multa que por desacato se establece en 4 UM 

(cuatro unidades de multa).- 

 

Artículo 4°.- El infractor de cargas, pesos y medidas deberá regularizar su situación dentro  

----------------de un plazo máximo de 12 horas de constatada la infracción caso contrario el 

personal verificará la regularización después de las 72 horas siguientes al plazo de 12 

horas. 



                      Después del plazo original de 12 horas los vehículos retenidos deberán 

abonar una estadía cuyo valor será equivalente a 2 UM (dos unidades de multa) diarios 

hasta la verificación de la regularización.-  

 

Artículo 5°.- Se denomina UM (unidad de multa) al precio  de  venta  de  100 litros de gas  

-----------------oil.- 

 

Artículo 6°.- A los reincidentes a las infracciones específicas en la presente Ordenanza, se  

----------------le incrementará en un cien por cien (100 %) del valor total por cada una de las 

reincidencias que se produzcan.- 

 

Artículo 7°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y cumplido archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA N° 4/87, A LOS 

DIECINUEVE DIAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

SIETE.- 

 

MODESTO C. GARCIA     ZULEMA A. SCALLY 

SECRETARIO H.C.D.     PRESIDENTE H.C.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


