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VISTO: 
 

La petición particular que por Nota Nº 2.036 de fecha 10 de enero de 

2.012 ingresara el ciudadano Walter Candia; DNI Nº 14.422.447, domiciliado en 

Simón de Iriondo Nº 515 de Recreo, inscripto en la AFIP como transportista, 

quien solicita habilitación municipal para trasladar a personas con discapacidad 

que asisten a tratamientos especiales; y 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que el ciudadano Walter Candia ya se encuentra realizando este trabajo, 

en beneficio de personas de esta ciudad, recibiendo la remuneración pertinente 
por parte de Obras Sociales, por tratarse de traslado a terapias, conforme lo 
establece la Normativa Nacional vigente;  

 
Que la solicitud pretende cumplir con todas las formalidades  necesarias a 

nivel legal y esta actividad no puede encuadrarse en la Ordenanza 1880/2.009, 
que regula a Agencias y servicio de remisses en Recreo, porque la naturaleza de 
la prestación es diferente, ya que no abarca el transporte de personas en 

general, sino solamente traslado de personas para rehabilitación; 
  

Que es auspicioso que a nivel municipal se amplíen los servicios a favor 
de las personas con capacidades diferentes; 

 
Que en sesión Extraordinaria Nº 1 de fecha 16 de febrero de 2.012 los 

ediles estiman que debe darse un marco regulatorio al tema para darle cobertura 

actual y futura;  
 

POR TODO ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECREO 

SANCIONA LA SIGUIENTE  

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1.- A efectos de solicitar la autorización Municipal para funcionar 

como Transporte para personas con capacidades diferentes para asistencia a 

Terapias, los interesados deberán presentar por Mesa General de Entrada de la 

Municipalidad la pertinente solicitud por nota simple acreditando el cumplimiento 

de la totalidad de los requisitos que se mencionan seguidamente: 
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a- Datos personales: fotocopia de Documento Nacional de identidad. 

     b- Domicilio legal y real dentro de la ciudad de Recreo. 

     c- Licencia de conductor profesional. 

d- Certificado de Buena Conducta, expedido por la Policía de la Provincia de 

Santa Fe. 

     e- Libreta de Sanidad expedida por el Ministerio de Salud y Acción Social de la 

Provincia de Santa Fe.  

     f- Constancia de la inscripción en materia laboral, previsional e impositiva 

(provincial y nacional)  

g- Vehículo: Descripción (tipo, marca, modelo, año de fabricación, y dominio) 

de la unidad que se afectará al servicio y fotocopia simple de la documentación 

que acredite la titularidad y  radicación en la ciudad. El vehículo deberá ser de 

tipo sedan 5 puertas, con una antigüedad máxima de diez (10) años, provisto de 

la totalidad de elementos de seguridad que exijan las normas vigentes, 

cumplimiento de la Revisión Técnica Vehicular Obligatoria, Patente automotor al 

día. La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza inspeccionará aspectos 

estéticos, de higiene y seguridad del vehículo. 

h- Póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil hacia terceros y terceros 

transportados, haciendo alusión de que es para transporte de personas, hasta el 

límite legal y vigente, con recibo de pago correspondiente. 

ARTÍCULO 2.- La habilitación será efectuada por un (1) año pudiendo ser 

renovada por nuevos y sucesivos períodos, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la presente Ordenanza.  

 

ARTÍCULO 3.- La habilitación establecida podrá ser dejada sin efecto en 

cualquier momento si se comprobara que la unidad ha dejado de cumplir con los 

requisitos técnicos mecánicos o formales o si su documentación o la del 

conductor ha quedado desactualizada.  
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ARTÍCULO 4.- Los choferes deberán observar elementales hábitos personales, 

respeto por las normas de tránsito vigentes y sensibilidad para con los pasajeros.  

 

ARTÍCULO 5.- El servicio podrá ser transferido a nuevos titulares, pero deberá 

ser justificado legalmente y previamente autorizada dicha cesión por la 

Municipalidad. Los nuevos titulares deberán dar cumplimiento en un todo a lo 

establecido en la presente Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 6.- Facúltese al D.E.M. a reglamentar la presente Ordenanza.  

 

ARTÍCULO 7.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

Sala de Sesiones Honorable Concejo Municipal, 16 de Febrero de 2012. 
 

Fdo.: Concejal Ana C. Oldrini –Presidente de HCM- y Marta Villa Sayago-
Secretaria Parlamentaria- 
 

REGISTRADA BAJO EL Nº 2018/2012. 
PROMULGADA MEDIANTE DECRETO Nº 1138/2012 DEL 29/02/2012.    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


