
VISTO:

La situación actual que atraviesa el autotransporte público de pasajeros en nuestra 
jurisdicción; y , 

CONSIDERANDO:

Que las dificultades originadas en la  crisis económica y financiera que sufrió el país 
en los últimos tiempos, interrumpieron los programas de renovación  del Parque Móvil de 
las concesionarias, provocando el atraso en los mismos.

Que las características propias del desarrollo urbano y social del Municipio hace 
imprescindible sostener y fomentar  la recuperación del Transporte Público de Pasajeros 
por Automotor legalmente establecido, atendiendo no sólo las indispensables necesidades 
de transporte de sus vecinos, sino a su vez  procurando evitar el desarrollo y crecimiento de 
transportadores ilegales.

            
Que en este sentido resulta apropiado extender la vida útil de las unidades afectadas 

al  servicio,  regularizando  el  encuadre  normativo,  logrando  una  reducción  concreta  y 
efectiva de los costos a corto plazo y permitiendo la  reprogramación de inversiones para 
renovación de las unidades.

Que la antigüedad promedio de las unidades afectadas al Parque Móvil habilitado 
para el Transporte Público de Pasajeros de jurisdicción Municipal se entiende necesario 
para una efectiva recomposición  económica,  extender  su  vida útil  admisible  hasta  un 
máximo de veinte (20) años.

Que cotejando los parámetros internacionales, en países con niveles de desarrollo 
económico superiores al nuestro, se conservan plazos máximos, inclusive superiores a los 
veinte (20) años de antigüedad en vehículos de Transporte de Pasajeros.

Que  la  Verificación  Técnica  Vehicular  establecida  en  Ley  N°  11.430  de  la 
Provincia  de  Buenos  Aires,  con  sus  modificaciones  y  reglamentarias,  constituye  la 
evaluación periódica necesaria y suficiente de la aptitud técnica y mecánica para la normal 
prestación del servicio de las unidades con la debida seguridad para el público usuario y 
terceros no transportados.     

Que dentro del marco legal vigente, establecido por la Ley Orgánica del Transporte 
de Pasajeros de la Provincia de Buenos Aires, Decreto-Ley N° 16.378/57 y modificatorias, 
la Ley de Tránsito N° 11.430 de la Provincia de Buenos Aires y sus modificatorias y la Ley 
Orgánica de las Municipalidades Decreto-Ley N° 6769/58 y sus modificatorias, no existe 
impedimento legal para extender la vida útil de las Unidades Automóviles de Transporte 
Público de Pasajeros afectadas al servicio público Municipal.

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

ORDENANZA  Nº  1178

ARTICULO 1°: Extiéndase la antigüedad máxima admisible de los vehículos afectados 
---------------------  o  a  afectarse  a  los  Servicios  Públicos  Regulares  de  Transporte  por 
Automotor de Jurisdicción Municipal, hasta cumplir los veinte (20) años de antigüedad, 
luego de los cual deberán ser objeto de renovación.



ARTICULO 2°:   Los vehículos afectados por la presente Ordenanza deberán acreditar 
---------------------  aprobación semestral de la Verificación Técnica Vehicular establecida 
por Ley N° 11.430 y modificatorias de la Provincia de Buenos Aires.
           
ARTÍCULO 3º.-   Comuníquese al D.E. y a quien corresponda, dése al Registro Oficial 
----------------------  Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO CATORCE / DOS MIL CINCO, 
A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2005.

            Rubén Darío Alvarez                                                          Raúl Alberto Paz
            Secretario del H.C.D.                                                       Presidente del H.C.D.
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