
VISTO :

Las observaciones planteadas por la Dirección de Inspección General Municipal, 
respecto de la Ordenanza Nº 640/96 ; Y ;

CONSIDERANDO :

Que la reglamentación de toda norma debe poseer claridad y precisión, tanto en 
los procedimientos como en los términos establecidos en la misma ;

Que la intención de este Honorable Cuerpo, es en todos los casos, lograr que 
dichas normas sean de fácil aplicación por la autoridad de aplicación ;

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

OR D E N A N Z A  Nº  650

ARTICULO 1º.- Modifícase el Artículo 7º), Inciso “d”, de la Ordenanza Nº 640/96 ; el que 
-------------------  quedará redactado de la siguiente manera :

“Artículo 7º).- .... ; d) Solicitud de Certificados de Antecedentes : Una vez recibido el 
certificado de antecedentes, será girado a la Dirección de Asuntos Legales, la cúal a  
través de su responsable deberá dictaminar al respecto,  en un plazo no mayor a 10  
(diez) días hábiles administrativos. Para ello, se deberán tomar en cuenta solamente los 
antecedentes que pudieran afectar el desenvolvimiento de sus tareas ; o representar peli-
gro, real o potencial, para las personas transportadas.

De acuerdo al Artículo Nº 42 de la Ley Nº 11.430 ; Código de Tránsito de la 
Provincia de Buenos Aires.

En  los  casos  de  renovación  de  la  habilitación,  la  autoridad  de  aplicación 
extenderá  una  habilitación  prorrogada  en  forma  provisoria,  hasta  la  llegada  del 
Certificado de Antecedentes solicitado ; caso en el cual, el interesado estará autorizado 
a seguir prestando servicio en forma normal. En los casos de un pedido de habilitación 
nuevo, la habilitación quedará en suspenso, hasta la llegada del documento solicitado 
para su análisis y posterior dictamen ; sin el cual el interesado no podrá comenzar a 
prestar servicio, por no estar habilitado en forma alguna”.-

ARTICULO 2º.-  Modifícase el Artículo 29º),  de la Ordenanza Nº 640/96 ; el que quedará 
-------------------  redactado de la siguiente manera :

“Artículo 29º).- Para la renovación de los automotores con modelos vencidos, según la 
presente Ordenanza, se concede un plazo final de hasta 180 (ciento ochenta) días, a  
partir de la fecha de vencimiento. Una vez vencido este plazo, se procederá de pleno 
derecho de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6º), Inc. “e”. Quedan exceptuados de 
lo establecido en el presente Artículo aquellos vehículos que a la fecha de sanción de la 
presente Ordenanza, “ya estuviesen vencidos” ; para los cuales, el plazo establecido  



para su renovación, será de 180 (ciento ochenta) días, contados a partir de la fecha de 
promulgación de la misma”.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido archí- 
-------------------  vese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA TRECE/NOVENTA Y SEIS,  A LOS CUATRO 
DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-
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