
VISTO:

La Ordenanza N° 620 ; Y ,

CONSIDERANDO:

Que es necesario la revisión de esta norma, fundamentándose la misma en principios 
de actualización, mayor equidad y ampliación de algunos aspectos vinculados a la seguridad y 
ordenamiento del transporte público de pasajeros, conforme a las facultades de este Cuerpo;

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° 931

ARTICULO 1°.- Agregase al artículo N° 4° de la Ordenanza N° 620 los Incisos e) y f), cuyo 
-------------------- texto será el siguiente:

e)  Cada  agencia  tendrá  un  número  de  identificación  que  será  adjudicado  por  la 
autoridad de aplicación, conforme a su registramiento.-

f)  Establécese la obligatoriedad para los titulares  de las agencias de llevar dos (2) 
libros de registros rubricados por la autoridad municipal:

I.-  De choferes y vehículos: en los que constará:

# Datos personales completos de los conductores de cada uno de los vehículos.
# Nómina de las unidades habilitadas,  indicando marca,  modelo,  tipo y número de 

chasis, número de motor y patente.-
# Empresa aseguradora de los vehículos.-

II.- De viajes

# En el  que se  consignará  el  destino de  cada viaje,  hora de salida  y llegada  a  la 
agencia, identificación del  vehículo y conductor.-

Dichos  registros  deberán  estar  actualizados  y  hallarse  a  disposición  permanente  de  la 
autoridad municipal competente.-

ARTICULO 2°.-  Modificase el Inciso a) punto 1 del artículo 5° de la Ordenanza 620, que 
--------------------   quedara redactado de la siguiente manera:

a.1) Debe tratarse de un vehículo tipo sedan cuatro puertas, original de fábrica, con 
una capacidad mínima  para 4 (cuatro) personas, y de  0 (cero) a 24 (veinticuatro) meses de 
antigüedad al momento de la habilitación.-



ARTICULO 3°.-   Modificase el  inciso b) punto 1 del  artículo  5°  de la  Ordenanza 620,e 
---------------------   incorporase el inciso b.2) que  quedara redactado de la siguiente manera:

b.1) Cumplidos 7 (siete) años de antigüedad a partir del 1° de enero del año posterior a 
la fecha de fabricación, la unidad deberá ser dada de baja en forma automática e inmediata, 
por la dirección de Inspección General.

b.2) En caso de que algún vehículo registrado en una determinada agencia, sufriera un 
accidente con daños totales y/o fuese robado, se autorizará al titular al reemplazo del mismo, 
por otro que encuadre en  la normativa vigente.-

ARTÍCULO 4º.-  Modificase el inciso  e.1) del artículo 5 de la Ordenanza N° 620/97, el cual 
--------------------- quedara redactado de la siguiente forma: 

 “ e.1) El peso del vehículo en orden de marcha, no deberá ser menor a los Mil 
cincuenta (1.050) Kg. Y la cilindrada no podrá ser menor a los mil seis cientos (1.600) 
centímetros cúbicos”.-

ARTICULO 5°.-  Modificase el inciso f), punto 1 del artículo 5° de la Ordenanza 620, el que 
--------------------  quedara redactado de la siguiente manera:

f.1) Podrán habilitarse excepcionalmente, con una antigüedad de hasta 36 ( treinta y 
seis ) meses, solamente a los vehículos considerados como de “gama alta” ( línea full).-

ARTICULO 6°.-  Sustituyese el Artículo 10 de la Ordenanza N° 620, por el siguiente nuevo 
--------------------  texto:

ARTICULO  10°.- Los  vehículos  prestadores  del  servicio  de  Remis,  deberán  ser 
claramente identificados desde el exterior del mismo, debiendo constar en forma claramente 
legible los siguientes datos:

- Nombre y Número de la Agencia.-
- La palabra Remis.-
- Brandsen, o Municipalidad de Brandsen.- 

A tal efecto podrán utilizarse:

- Obleas autoadhesivas que deberán ser de un color claramente distintivo a la de los 
servicios de taxi, en caso de colocarse sobre el parabrisas del vehículo.-

- Con pintura o similar sobre las puertas delanteras del vehículo.-

- Cualquier  otro  tipo  de  distintivo  que  certifique  claramente  los  datos  exigidos, 
siempre que no alteren normas estéticas, de seguridad y salubridad.-

Deberá exhibirse un cartel en la parte posterior del asiento del conductor, indicando el número 
de identificación del vehículo, de la agencia, y los datos identificadores del conductor.-



ARTICULO  7°.-   las  unidades  a  renovar  de  acuerdo  a  las  condiciones  de  la  presente 
----------------------- Ordenanza deberán ser de cualquier color con excepción del Blanco.-

ARTICULO 8°.-   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 NUEVE /  DOS MIL UNO, A LOS 
TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE  DOS MIL UNO.-

                  Rubén Dario Alvarez                                   Oscar Domingo Avalos
                  Secretario del H.C.D.                                    Presidente del H.C.D.
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