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VISTO:           
La Ordenanza N° 640/1996 dictada en el marco de la regulación de la actividad de 

explotación de automóviles de alquiler denominados “Taxi”; y 
 

CONSIDERANDO: 
 
          Que surge la necesidad de introducir modificaciones a la misma, tendiente a 
flexibilizar el cumplimiento de las normas en ella establecidas, bajo la premisa de contribuir 
al mantenimiento de la fuente laboral y tendiendo a la adecuación a la norma, de todos 
aquellos vehículos explotados bajo esta modalidad; 

 
Que es imperioso completar sus alcances a los fines cumplir con especificaciones 

normativas de orden superior y, asimismo, favorecer su efectividad operativa; 
         

Que en función de lo expuesto, se hace necesario modificar la ordenanza Nº 640, 
introduciendo las determinaciones que resultan pertinentes; 
 
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   Nº  1 9 5 9 
 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase en su parte pertinente el Artículo 7º incisos c), h) y l) de la                 
-------------------- Ordenanza Nº 640,  los cuales quedarán redactados de la siguiente manera: 
           ARTÍCULO 7º.- Inciso c) Número de licencia de conducir, fecha de vencimiento; 
categoría profesional D.1 o equivalente para el transporte de pasajeros en taxis (art. 16 y 
18 de la Ley 24449). Inciso h) Reunir óptimas condiciones psico – físicas, que serán 
evaluadas y dictaminadas por la sanidad municipal 1(una) vez por año, c/ acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 14 de la Ley 24449. Inciso l) Tener como mínimo 2 (dos) años de 
residencia en el partido de Brandsen, y no más de 63 (sesenta y tres) años de edad, al 
momento de la solicitud, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 24449.- 
 
ARTÍCULO 2º.-  Modifícase en su parte pertinente el Artículo 8º de la Ordenanza Nº 640, el                   
------------------- cual quedará redactado de la siguiente manera: 
          ARTICULO 8º.- Las solicitudes mencionadas en el artículo precedente, serán 
recepcionadas del 1º al 30 de Enero de cada año, y perderán automáticamente su vigencia 
si en el transcurso de cada año los interesados no obtuvieren la habilitación. Si por 
cualquier motivo ajeno a la voluntad del solicitante, la administración municipal estuviese 
inactiva durante el mes de enero, las solicitudes se recepcionarán durante los treinta días 
posteriores a la reanudación de las actividades administrativas. La Dirección de 
Habilitaciones dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana y Habilitaciones, será 
la encargada de entregar el recibo del expediente por el pedido de habilitación, el que no 
tendrá valor oficial alguno para trámite de ninguna naturaleza, a excepción del 
específicamente municipal”.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Modifícase en su parte pertinente el Artículo 10º inciso b) de la Ordenanza                
-------------------- Nº 640, el cual quedará redactado de la siguiente manera:                      
          ARTICULO 10º.-  En la solicitud referida en el artículo 7º, deberá consignarse además 
de estos datos, los siguientes: 

a) Número de chapa patente del coche automotor. 
b) Marca, modelo y número de motor de la unidad. 

- Asimismo se agregará fotocopia autenticada por Juez de Paz o Escribano 
público, de la documentación legal que acredite la propiedad, y/o titularidad del 
motor y del seguro (especial para transportes de pasajeros), y de la totalidad de 
los pasajeros que transporte (Art. 29 Ley 24449).- 
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ARTÍCULO 4º.- Modifícase en su parte pertinente el Artículo 11º inciso a) de la Ordenanza               
-------------------- Nº 640, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
               ARTICULO 11º.- Inciso a) Modelo: Tener como máximo 7 (siete) años de 
antigüedad de formalizarse la habilitación. Cuando se trate de un propietario conductor 
que adquiera un taxi habilitado, su servicio será autorizado siempre que lo cambie por un 
modelo que no exceda de 7 (siete) años de antigüedad.- 
 
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                                   
-------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA OCHO/DOS MIL DIECIOCHO A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE 
JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


