
 

 
 
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN 

 

 

 1 

VISTO: 
 

Los distintos proyectos en Comisión adhiriendo a la Ley Nacional 12.646 derogada 
recientemente por la Ley14547; y, 
  
CONSIDERANDO: 
 

Que la Ley 12.646 ha sido derogada, la cual hacia expresa  referencia a la problemática 
que se origina a diario en los depósitos de diversas administraciones municipales del territorio 
provincial a raíz del abarrotamiento de vehículos y motocicletas, representa y se traduce en un 
serio inconveniente de urgente solución y en consecuencia se deroga de hecho a ordenanza 
1495, herramienta necesaria para la resolución de estas cuestiones por parte del Departamento 
Ejecutivo. 

Que es conocido por todos la labor que desarrolla la autoridad municipal en ejercicio 
policía de tránsito, quien vela por fiel cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en el 
Código de Tránsito vigente, deteniendo y secuestrando automotores por infracciones al citado 
régimen (verbigracia circulación sin chapa identificadora, faltante de documentación del titular, 
ausencia condiciones de seguridad del rodado, entre otras), lo que conlleva a la postre que los 
mismos sean derivados a ámbitos físicos destinados al efecto, entre otros.(planta depuradora – 
destacamento policial Altamirano). 

Que la situación expuesta es por demás caótica y de difícil solución de parte del 

municipio, el cual ha visto saturadas en sus aspectos operativos y administrativos; sin perjuicio 
de que los infractores estén en condiciones y el régimen legal así lo autoriza, de poder retirar sus 
vehículos en la medida que normalicen sus situaciones. 

 Que se impone –atendiendo razones de necesidad y urgencia- la búsqueda de 
mecanismos eficientes y prácticos, pero en salvaguarda de los derechos y garantías de sus 

legítimos titulares y con sujeción en los principios de legalidad y juridicidad administrativa, en dar 
respuesta al caso en cuestión. 

Que la referida disposición legal resulta por demás elocuente y ejemplificadora para el 

caso que nos ocupa, de modo que a partir de la situación suscitada en los depósitos o predios, 
confiriendo atribuciones suficientes al señor fiscal de Estado para hacer efectivo vía subasta y 
posterior venta de aquellos vehículos depositados en sus dependencias asignadas al efecto. 
  
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE: 
 

RESOLUCIÓN Nº 59/2014 
  

ARTÍCULO 1º:  Expresase este Cuerpo solicitando al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad 
---------------- de Brandsen aplique la Ley 14547, que se adjunta como parte integrante de la 
presente. 

ARTÍCULO 2º:  Comuníquese  al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dese al Registro 
------------------ Oficial Municipal y cumplido archívese 

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN 
SESIÓN ORDINARIA QUINCE/DOS MIL CATORCE A LOS TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL CATORCE. 
 

 
 
 
 

Rubén Darío Alvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


