
VISTO: 

 

 Que es menester contar con normas complementarias que establezcan una política municipal  de ordenamiento de los servicios contratados a los que 

refiere el artículo 4° de la Ley Orgánica del Transporte de Pasajeros y los artículos 3° y 37° de su decreto reglamentario; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, es necesario un eficaz control y fiscalización, garantizando seguridad e higiene; 

 

Que, resulta necesario fijar un procedimiento ágil para el otorgamiento de las correspondientes autorizaciones que respondan a las especiales 

características de los servicios, con ajuste a las normativas vigentes; 

 

Que, del análisis realizado de la situación en que se desenvuelven dichas licencias, surge la conveniencia de arbitrar los mecanismos necesarios a fin 

de garantizar mayor eficiencia en las prestaciones, así como el control de su particular ajuste al régimen para el cual fueron autorizadas; 

  

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

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

 

O R D E N A N Z A    N° 888 

 

CAPITULO I 

 

DE LOS SERVICIOS COMUNALES 

 

ARTICULO  1°.-  Son objeto de la presente Ordenanza los denominados Servicios Especiales    -------------------- de Excursión y Contratados, para cuya 

definición será aplicable la disposición N° 2.375/97 de la Dirección Provincial de Transportes.- 

 

ARTICULO 2º.- A fin de obtener la habilitación  Municipal para prestar el servicio                     --------------------- tipificado en el artículo anterior en el 

ámbito comunal, se deberá cumplimentar con los siguientes requisitos: 

 

a) Cumplimentar los requisitos de carácter técnico establecidos en la disposición N° 2.164/97 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. 



b) Habilitación emitida por  la Dirección Provincial de Transportes, por la categoría Servicios Contratados y/o de Excursiones, póliza de seguro 

(incluido pasajeros) y último pago de la misma y pago del servicio de desinfección municipal de los vehículos a habilitar para la prestación del 

servicio. 

c) Nomina de servicios contratados donde se deberá especificar, nombre y/o razón social del / los contratantes, lugar de origen y destino, días, 

horarios y termino de la prestación, vehículo empleado en la misma. La presente nomina deberá ser acompañada por copia de los contratos 

efectuados, en el que las firma de las partes deberán estar certificadas por escribano publico o autoridad judicial, al igual que la mencionada 

copia. 

d) Nomina de choferes, especificando, Nombre y Apellido, edad, domicilio, numero de Documento Nacional de Identidad, numero de control de 

licencia de conductor habilitante, Libreta Sanitaria vigente. Acompañando a la presente copias de toda la documentación. 

e) Plano y memoria descriptiva, indicando lista de pasajeros, recorrido y las paradas intermedias para ascenso y descenso de contratantes por 

servicio. 

 

 

CAPITULO II 

 

DE LOS SERVICIOS INTERCOMUNALES 

 

ARTICULO 3°.- Considérase Servicios Especializados Intercomunales contratados los que se    -------------------- realicen para atender  de forma exclusiva 

las necesidades de traslado de determinados sectores de población para y desde establecimientos industriales, comerciales, entidades varias, mediante la 

concertación de contratos que celebren directa o indirectamente con los transportistas, los usuarios o las propias organizaciones citadas - 

 

ARTICULO 4°.-  La operatividad de servicio, las características de las unidades, la gestión y    --------------------- obtención de licenciamiento y la 

autorización para prestar el servicio se regirán por las normas establecidas por la Dirección Provincial de Transportes.- 

 

ARTICULO 5°.- Sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo anterior, de acuerdo a la              --------------------- disposición N° 1.851/97 de la Dirección 

Provincial  de Transportes, previo a la presentación exigida para la habilitación, los peticionantes deberán acreditar una autorización otorgada por el 

Departamento Ejecutivo, donde registre su domicilio comercial y en el que este manifieste su conformidad con la petición formulada. 

Como Anexo I y II se agregan los requisitos solicitados  al tramitante y modelo de nota solicitando autorización municipal, respectivamente.   

 

 

CAPITULO III 

 



DISPOSICIONES COMUNES A AMBOS SERVICIOS 

 

ARTICULO 6º:  El titular habilitado para ejercer el Servicio Especializado de  autotransporte    -------------------  de personal de carácter contratado Comunal 

o intercomunal  deberá: 

 

a) Comunicar a la Dirección de Inspección General dentro de las setenta dos  (72) horas cualquier modificación con respecto a los datos aportados 

según lo dispuesto en el Art. 2º Inc. c) y e) de la presente Ordenanza. 

b) Efectuar la desinfección de la unidad en forma mensual entre los días 01 y 10 de cada mes. 

c) Remitir todo los meses a la Dirección de Inspección General copia certificada del pago correspondiente al seguro del rodado, que acredite su 

vigencia. 

d) Para la circulación además de lo dispuesto por la ley 11.430, al solo requerimiento de la autoridad de jurisdicción municipal competente se 

deberá presentar listado de pasajeros, planos de recorrido y memoria descriptiva del servicio. 

 

ARTICULO 7°.- La Dirección Provincial de Transportes como autoridad de aplicación                ---------------------   originaría en materia de transporte de 

pasajeros concederá la fiscalización y sanción de las normas provinciales y municipales regulatorias de esta actividad a la Municipalidad de Brandsen, previa 

firma de un convenio en las condiciones que ellos acuerden y tal cual lo prescriben el artículo 57° de la Ley 7.396.- 

 

ARTICULO  8°.-  Además del alcance del poder de policía concedido a la Municipalidad,      ---------------------  tanto ésta como la Dirección Provincial de 

transportes deberán convenir en caso de detectarse el incumplimiento de las normas vigentes, las características del procedimiento, confección de actas y 

formularios de aplicación.  Asimismo deberán convenir la autoridad de aplicación para estas sanciones, es decir  si  para notificaciones, citaciones y 

emplazamientos , se correrá traslado por parte de la Dirección Provincial de Transportes o por el Juzgado de Faltas de Brandsen .- 

 

ARTICULO 9°.- A los efectos de la evaluación del incumplimiento de las normas respectivas    -------------------- y las sanciones será de aplicación el 

régimen de faltas establecido en el Decreto Ley 16.378/57 o Ley Orgánica del Transporte de Pasajeros.- 

 

ARTÍCULO 10º.-  Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido              ---------------------   archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO QUINCE 

/ DOS MIL, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL.- 

 

 



 

 

 

 

  Rubén Dario Alvarez          Oscar Domingo Avalos 

  Secretario del H.C.D.            Presidente del H.C.D. 
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