Corresponde al Expediente Nº 305/16 – 8802/16
PILAR,
VISTO:
Las actuaciones producidas en expediente de referencia, mediante las cuales se
solicita la adecuación del Régimen de funcionamiento y control de servicio de Remis y/o autos al
instante, y
CONSIDERANDO:
Que habiéndose dado un pormenorizado estudio del mismo.
Que, por ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, se expide sancionando la
Ordenanza 229/16.
El Intendente Municipal, en uso de sus ATRIBUCIONES
D E C R E TA
ARTÍCULO PRIMERO. = Promulgase para su debido cumplimiento la Ordenanza Municipal Nº 229/16,
cuya parte dispositiva dice:

TÍTULO I
CAPITULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º. Alcances.- La presente Ordenanza establece el régimen de funcionamiento y control
del Servicio Público de Pasajeros “Servicio de Remís y/o Autos al Instante”, que comprende agencias,
conductores, vehículos habilitados y el Registro Único de la actividad (RURem).
ARTÍCULO 2º. Definición.- Denomínase “Servicio de Remís y/o Autos al Instante” al transporte de
personas mediante vehículos automotores de uso privado y/o remis y/o público de acuerdo a lo
establecido por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de
Créditos Prendarios, según Capítulo XII, “Usos del Automotor” Sección 1era. “Disposiciones
Generales”; no sujeto a itinerario predeterminado; especialmente habilitados a tal efecto con
conductor a disposición de/los pasajeros que lo ha/n contratado para su uso exclusivo; con y sin
equipaje; mediante una retribución de dinero, convenida entre el prestador y el/los pasajeros para
el recorrido del total del viaje, el cual se compondrá de acuerdo a lo establecido en el Art.40º:Del
recorrido del viaje.ARTÍCULO 3º. Ámbito de Aplicación.- Las disposiciones de la presente Ordenanza son de aplicación
en todo el territorio del Partido Del Pilar como así también en los viajes que se realicen fuera de
Jurisdicción en virtud de lo establecido en el Art. 4º: Jurisdicción.- y con las restricciones establecidas
porArt.30º:De las restricciones según antigüedad.-

ARTÍCULO 4º. Jurisdicción.-Los vehículos afectados al “Servicio de Remís y/o Autos al Instante” y
habilitados por el Municipio Del Pilar, están autorizados a transportar pasajeros que hayan requerido
el servicio exclusivamente en el territorio del Municipio, y en los Puertos y Aeropuertos y
Aeródromos de Jurisdicción Nacional de acuerdo a lo establecido por el Art. 41º del Decreto PEN Nº
958 del 6 de junio de 1992, con las restricciones establecidas en el Art. 30º: De las restricciones
según antigüedad.- Está prohibido el ascenso de pasajeros a los mismos fuera de la jurisdicción del
Partido del Pilar, salvo que el viaje haya sido contratado bajo la modalidad ida-vuelta, lo que deberá
ser acreditado por el transportista.
ARTÍCULO 5º. Vehículos afectados al “Servicio de Remís y/o Autos al Instante” de otra
Jurisdicción.- Los vehículos afectados al “Servicio de Remís y/o Autos al Instante” habilitados en
otros municipios, podrán acceder al Partido Del Pilar transportando pasajeros provenientes de su
jurisdicción de origen. Está prohibido el ascenso de pasajeros a los mismos dentro de la jurisdicción
del Partido del Pilar, salvo que el viaje haya sido contratado bajo la modalidad ida-vuelta, lo que
deberá ser acreditado por el transportista.
ARTÍCULO 6º. Autoridad de Aplicación y Control.- La Autoridad de Aplicación (AA) de la presente
Ordenanza es la misma que la del resto de los servicios de transporte de pasajeros y de cargas, de
jurisdicción municipal. La Autoridad de Control (AC) es la DIRECCIÓN DE COMBIS, REMIS Y AUTOS DE
ALQUILER (DCRyAA) de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE (SST) dependiente de la SECRETARÍA DE
TRANSPORTE TRANSITO Y LOGISTICA (STTyL) o la dependencia que en el futuro la sustituya en sus
competencias, atribuciones y funciones.

CAPITULO II
DE LAS “AGENCIAS” Y PARTES COMPLEMENTARIAS
SECCION I
DE LAS “AGENCIAS”
ARTÍCULO 7º. De su objeto.- El servicio público de “Servicio de Remís y/o Autos al Instante” deberá
ser prestado únicamente por “Agencias” y vehículos habilitados por el Municipio. A los efectos de la
presente Ordenanza, la organización que preste el “Servicio de Remís y/o Autos al Instante”, será
denominada “Agencia”, las cuales deberán obtener una Habilitación Comercial, que le permita
ejercer dicha actividad, no pudiendo servirse de vehículos ni conductores que no estén debidamente
habilitados por la DCRyAA de la SST dependiente de la STTyL o la dependencia que en el futuro la
sustituya en sus competencias, atribuciones y funciones.
ARTÍCULO 8º. De las tipologías.- Las “Agencias” quedarán, a partir de la promulgación de la
presente Ordenanza, encuadradas en las siguientes tipologías:
1. URBANAS: entendiendo por tales a aquellas que se encuentren ubicadas en zonas con población
numerosa, altamente densa y dedicada principalmente a actividades del sector secundario y
terciario de la economía, es decir, a la industria, el comercio y los servicios, que cuenten con
complejas infraestructuras para el suministro de servicios, como agua, electricidad, transporte y
comunicaciones y/o que sean zonas generadoras/atractoras de viaje como consecuencia de su
actividad específica;
2. SUBURBANAS: serán “Agencias” del tipo SUBURBANAS, aquellas que se encuentren ubicadas en
un espacio que no esté totalmente vinculado a la zona propiamente urbana, es decir, en las
afueras o en la periferia de ésta, dotada de un eficiente sistema vial que comunique con el

principal eje urbano de la zona y que pudieran llegar a ser zonas generadoras/atractoras de viaje
como consecuencia de un proceso creciente de descentralización o de desarrollo urbano;
3. PERIFÉRICAS: lo serán las ubicadas en las afueras de las zonas urbanas y suburbanas. Se
entenderá por zona periférica a aquellas que cuenten con acceso limitado a los servicios; alejadas
del casco central de la ciudad y de centros atractores/generadores de viajes; con sistemas de
comunicación vial, de infraestructura para servicios de salud o educación y cobertura de
transporte público, escasos, siendo generadoras de viajes hacia centros atractores.
La AA/AC encuadrará a las Agencia que soliciten la habilitación de acuerdo a los sistemas de
comunicación vial y a la infraestructura disponible de transporte público de pasajeros automotor o
ferroviario de superficie, para cada caso, así como la condición de generador/atractor de viaje por su
actividad específica ya sea como centro comercial, de esparcimiento, administrativo, sanitario, etc.,
las que pueden irse modificando de acuerdo al continuo urbano y al desarrollo del Partido. Se
tendrán en cuenta las tipificaciones zonales del Artículo N° 79 de la ORDENANZA FISCAL IMPOSITIVA
(OFI).
ARTÍCULO 9º. De las características de los locales.- El local a afectar para el funcionamiento de la
“Agencia” deberá reunir los siguientes requisitos y condiciones, según la tipología definida por Art.
8º. De las tipologías.1. URBANAS:
1.1. Contar con oficina para tareas administrativas;
1.2. Una sala de espera, separada de la oficina y con visibilidad de su interior directamente a
aquella; tendrá capacidad suficiente para dar cabida a los usuarios que deban esperar la
prestación del servicio;
1.3. Tener UN (1) baño, destinado para el empleo de los usuarios, los chóferes y personal
afectado a la “Agencia”, los que deben estar en perfecto estado de limpieza y conservación,
debidamente identificado con un cartel que indique que está a disposición de los usuarios, como
mínimo;
1.4. Lugar de descanso para los conductores;
1.5. La oficina y la sala de espera deberán ser destinadas exclusivamente al uso específico de la
“Agencia”, no admitiéndose ningún otro uso o destino subsidiario;
1.6. Teléfono fijo, móvil o internet.
2. SUBURBANAS:
2.1. Sala de espera;
2.2. Tener UN (1) baño, destinado para el empleo de los usuarios, los chóferes y personal
afectado a la “Agencia”, los que deben estar en perfecto estado de limpieza y conservación,
debidamente identificado con un cartel que indique que está a disposición de los usuarios;
2.3. Teléfono fijo, móvil o internet.
3. PERIFÉRICAS:
3.1. Sala de espera;
3.2. Sanitarios;
3.3. Teléfono.
ARTÍCULO 10º. De la cantidad mínima de vehículos.- Las “Agencias” de zonificación URBANA
deberán contar con CINCO (5) vehículos para las personas físicas y SIETE (7) para las jurídicas; las de
zonificación SUBURBANA: TRES (3) para las personas físicas y CINCO (5) jurídicas y las de zonas
PERIFÉRICAS: DOS (2) para las personas físicas y CUATRO (4) para las jurídicas. En caso que los
vehículos se encuentren por debajo del mínimo establecido se producirá un apercibimiento a la
“Agencia” salvo razones de fuerza mayor.

ARTÍCULO 11º. De la habilitación.- Las “Agencias” que deseen prestar el servicio de “Servicio de
Remís y/o Autos al Instante” deben tramitar y obtener la habilitación municipal para tales efectos.
ARTÍCULO 12º. De los titulares.- Podrán ser titulares de “Agencia”, personas físicas y/o jurídicas
legalmente constituidas que cumplimenten los requisitos establecidos en el Art. 13º Condiciones de
los titulares.-de la presente.
ARTÍCULO 13º. Condiciones de los titulares.1.
Personas físicas
1.1. Ser mayor de edad o estar emancipado;
1.2. Acreditar identidad mediante la respectiva documentación;
1.3. Presentar toda la documentación que se exige para habilitaciones comerciales.
2.
Personas Jurídicas
2.1. Razón Social, copia autenticada del contrato social y/o estatuto y certificación de inscripción
en el Registro Público de Comercio;
2.2. Datos personales de los miembros del Órgano Directivo acreditando identidad y domicilio
real;
2.3. Testimonio de poder por escritura pública, por el que se confiere representación a quien
actuare en nombre de la Sociedad, con facultades suficientes para comprometer a esta.
2.4. Presentar toda la documentación que se exige para habilitaciones comerciales.
ARTÍCULO 14º. De los requisitos para el inicio del trámite de la solicitud de habilitación municipal.La solicitud para gestionar la habilitación municipal para “Agencias” debe ser presentada ante MESA
GENERAL DE ENTRADAS (MGE) dependiente de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA (SLyT),o las
dependencias que en el futuro las sustituyan en sus competencias, atribuciones y funciones,
teniendo que contener para su tramitación los datos o elementos y los requisitos COMPLETOS de
acuerdo al ANEXO I “SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO OPERADOR DE SERVICIO PÚBLICO DE
PASAJEROS “SERVICIO DE REMIS Y/O AUTOS AL INSTANTE “que integra y forma parte de la presente
Ordenanza a todos sus efectos:
1. Formulario de Solicitud con toda la documentación completa (ANEXO I)
2. Demás documentación pertinente según las normas de procedimiento administrativo;
3. Haber abonado el importe previsto O.F.I. vigente.
La MGE dependiente de la SLyT NO aceptará la apertura de ningún expediente de solicitud de
habilitación comercial que no presente en su totalidad los requisitos exigidos en el presente artículo.
Previo, la DIRECCIÓN DE HABILITACIONES COMERCIALES (DHC) de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO
(SSC) dependiente de la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE) visará la documentación
referida a la Habilitación Comercial y en simultáneo la DCR y AA de la SST dependiente de la STTyL o
las dependencias que en el futuro las sustituyan en sus competencias, atribuciones y funciones,
visará la referida a los vehículos y los conductores. El visado será a los fines de controlar la
completitud de la documentación.
En el caso de las fotocopias, las mismas deben ser presentadas conjuntamente con sus originales
para la correspondiente certificación por parte del personal de la dependencia municipal citada en el
presente artículo.ARTÍCULO 15°. Del procedimiento para la obtención de la habilitación municipal.- Una vez que la
DCR y AA de la SST dependiente de la STTyL o la dependencia que en el futuro la sustituya en sus
competencias, atribuciones y funciones, recepcione la solicitud establecida en el Art. 14º De los
requisitos para el inicio del trámite de la solicitud de habilitación municipal.- y no formule
observaciones al contenido de la misma desde sus competencias por misiones y funciones, dará el
conforme respecto del cumplimiento de los Art.23º: De la distancia entre las “Agencias, girará la

presentación a la DHC de la SSC dependiente de la SDE o la dependencia que en el futuro la sustituya
en sus competencias, atribuciones y funciones, a los fines de continuar el trámite específico para
otorgar la habilitación comercial al local que funcionará como “Agencia”. En un plazo de QUINCE
(15) hábiles administrativos, la DHC informará fehacientemente a la DCRyAA o a la dependencia que
en el futuro la sustituya en sus competencias, atribuciones y funciones, si el solicitante cumple todos
los requisitos exigidos para la Habilitación Comercial Definitiva, a los fines que esta última proceda a
habilitar a los vehículos y a los conductores, debiendo informar fehacientemente de estas
habilitaciones a la DHC o a la dependencia que en el futuro la sustituya en sus competencias,
atribuciones y funciones.
ARTÍCULO 16º. De los casos preexistentes.- En el caso de “Agencias” que posean habilitación
municipal definitiva, habilitación municipal en trámite o inicio de factibilidad municipal al momento
de la promulgación de la presente Ordenanza y no cumplan los requisitos del Art. 9º.De las
características de los locales.- deberán adecuarse a la presente Ordenanza en un plazo no mayor a
DOCE (12) meses, mientras tanto deberán presentar el ANEXO I, otorgándosele un permiso precario
de explotación por el término de DOCE (12) meses.
ARTÍCULO 17º. Del Traslado de la “Agencia”.- En los casos que la “Agencia” deba trasladarse a otro
lugar, deberá dar la baja de la Sede anterior teniendo al día todas sus obligaciones tributarias y
proceder a dar de alta la nueva sede, cumpliendo con todos los requisitos para Habilitación
Comercial y lo prescripto en la OFI vigente. En caso de traslado de la “Agencia” a una nueva sede, los
vehículos que presten servicio en la misma, su habilitación quedara SUSPENDIDA, hasta tanto se
habilite la nueva sede.
ARTÍCULO 18º. Del cierre definitivo.- En caso de que la “Agencia” proceda al cierre definitivo, la
Habilitación de los Vehículos que se encuentren afectados al Servicio de la misma quedarán dados de
baja automáticamente.
ARTÍCULO 19º. Del domicilio legal.- El domicilio comercial del local donde se lleve a cabo la actividad
será considerado a todos los efectos el domicilio legal constituido por la “Agencia” y en el cual se
practicarán válidamente todas las notificaciones que pudieren corresponder. Subsistirá como
domicilio legal en tanto no se constituya otro diferente en forma legal ante la Autoridad de
Aplicación y sea aceptado y registrado por éste. A los fines tributarios subsistirán todos los domicilios
que la normativa tributaria habilite a los efectos de la oportuna intimación y cobro del tributo por el
área correspondiente.
ARTÍCULO 20º. Del domicilio fiscal.- A todos los efectos derivados de sus obligaciones fiscales el
domicilio de los contribuyentes y demás responsables será el lugar donde residen habitualmente
tratándose de personas físicas o el lugar en que se halle el centro principal de sus actividades cuando
fuesen otros obligados, o el que corresponda al lugar del cumplimiento de la obligación o el lugar en
que se encuentren los bienes afectados por la misma, todos ellos a elección de la Municipalidad de
acuerdo con la conveniencia que determine el interés fiscal. Se reputará subsistente para todos los
efectos administrativos y judiciales el último domicilio conocido (real, legal o constituido) mientras
no se haya comunicado o comprobado algún cambio. La Municipalidad podrá admitir la constitución
de domicilio especial cuando considere que, de ese modo, se facilita la determinación y percepción
de los gravámenes y el cumplimiento de las demás obligaciones de los contribuyentes o
responsables. La facultad para acordar domicilio especial no implica declinación de jurisdicción.

ARTÍCULO 21º. De los horarios.- Las “Agencias” deberán notificar a la AC el horario en que prestaran
sus Servicios, teniendo una prestación mínima de DIECISEIS (16) horas. El Departamento Ejecutivo
reglamentara la forma en que se realizará el mismo.
ARTÍCULO 22º. Del horario de la prestación del servicio.- Aquéllas “Agencias” que puedan prestar el
Servicio las VEINTICUATRO (24) horas, deberán notificar a la AC, que prestaran el servicio en la
mencionada forma, quien llevará un Registro de las mismas.
ARTÍCULO 23°: De la distancia entre las “Agencias”.- No podrán las “Agencias” estar ubicadas a
menos de DOSCIENTOS (200) metros radiales en los casos de las agencias denominadas Urbanas y de
CUATROCIENTOS (400) en el caso de las denominadas Suburbanas y Periféricas de una “Agencia”
habilitada, o con factibilidad de localización otorgada, si aún no se encontrare terminado el trámite
respectivo, con un margen de tolerancia del VEINTE POR CIENTO (20%). Sólo podrán mantenerse las
que a la fecha de entrada en vigencia de la presente posean habilitación municipal definitiva,
habilitación municipal en trámite o inicio de factibilidad municipal.
SECCION II
DE LAS PARTES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 24º. Del estacionamiento de vehículos frente a la “Agencia”.- La “Agencia” es
beneficiaria de un espacio máximo de DIEZ (10) metros lineales, medidos en forma paralela al cordón
de la vereda, frente aquella y sobre su acera inmediata, para el estacionamiento exclusivo de los
vehículos siempre y cuando cumpla las reglamentaciones específicas de tránsito y no genere
congestión y/u obstaculice el tránsito del transporte público.
ARTÍCULO 25º. De la señalización del espacio para el estacionamiento exclusivo.- En los casos
previstos en el Art.24º. Del estacionamiento de vehículos frente a la “Agencia”.-, la “Agencia” debe
señalizar el espacio para estacionamiento exclusivo previa comunicación fehaciente a la DIRECCIÓN
DE TRÁNSITO (DT) dependiente de la STTyL o la dependencia que en el futuro la sustituya en sus
competencias, atribuciones y funciones. Si se trata de una calle pavimentada con cordón-cuneta, lo
hará pintando el cordón con esmalte o una substancia reflectante de color amarillo vial y
ateniéndose a las características y dimensiones establecidas en el citado artículo.
ARTÍCULO 26º. Del uso del espacio para el estacionamiento exclusivo.- Los vehículos de las
“Agencias” que sean beneficiarias de un espacio de detención exclusiva, deberán estacionar en el
espacio exclusivo dispuesto en el Art.24º.Del estacionamiento de vehículos frente a la “Agencia”.-,
de forma transitoria y a los efectos de permitir el ascenso de los usuarios. El incremento de hasta dos
vehículos en relación a lo previsto por Ordenanza 160/02, será de carácter provisorio y sujeto a
reglamentación por la AA. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el libre estacionamiento en el Área
denominada “Estacionamiento Medido”, por lo tanto, en el caso de decidir ocupar una plaza
correspondiente al “Estacionamiento Medido” se deberá abonar la tarifa correspondiente. Queda
expresamente prohibido realizar tareas de limpieza y de mecánica en la vía pública a excepción de la
mecánica ligera, así como el generar ruidos molestos durante las VENTICUATRO (24) horas del día.

CAPITULO III
DE LOS VEHICULOS

ARTÍCULO 27º. De los requisitos para el inicio del trámite de la habilitación.- Toda persona que
desee habilitar una unidad al servicio de una “Agencia”, debe presentar la solicitud ante la MGE
dependiente de la SLyT, o la dependencia que la sustituya en el futuro teniendo que contener para su
tramitación los datos, elementos y/o los requisitos COMPLETOS de acuerdo al ANEXO II “SOLICITUD
DE HABILITACIÓN DE VEHÍCULOS AFECTADO AL SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS “SERVICIO DE
REMIS Y/O AUTOS AL INSTANTE“ que integra y forma parte de la presente Ordenanza a todos sus
efectos:
1. Formulario de Solicitud con toda la documentación completa (ANEXO II)
2. Demás documentación pertinente según las normas de procedimiento
administrativo;
3. Haber abonado el importe previsto OFI vigente.
La MGE dependiente de la SLyT NO aceptará la apertura de ningún expediente de solicitud de
habilitación que no presente en su totalidad los requisitos exigidos en el presente artículo. Previo, la
AC, visará la documentación a los fines de controlar la completitud de la misma.
En el caso de las fotocopias, las mismas deben ser presentadas conjuntamente con sus originales
para la correspondiente certificación por parte del personal de la dependencia municipal citada en el
presente artículo.ARTÍCULO 28º. Del tipo de los vehículos.- La prestación del “Servicio de Remís y/o Autos al
Instante”. deberá ser efectuada mediante vehículos tipo:
1. Sedán, monovolumen o familiares. En todos los casos su capacidad de transporte máxima debe
ser de CUATRO (4) pasajeros más el conductor;
2. Camionetas tipo rural de tracción doble o simple o vehículos similares, con o sin mesas de
trabajo, con capacidad para CUATRO (4) a SIETE (7) personas incluido su conductor, siempre y
cuando el seguro de transporte cubra adecuadamente la cantidad de pasajeros indicada en la
presentación.
ARTÍCULO 29º. De la antigüedad de los vehículos.- Los coches afectados al servicio no podrán ser de
una antigüedad mayor a QUINCE (15) años para las “Agencias” de zonificación URBANA; VEINTE (20)
para las de zonificación SUBURBANAS y para las PERIFÉRICAS, debiendo hacer la VTV de acuerdo a la
periodicidad establecidas por las normas vigentes.
ARTÍCULO 30º. De las restricciones según antigüedad.- Los vehículos de una antigüedad mayor a
DIEZ (10) años no podrán realizar viajes, fuera de la jurisdicción del partido de Del Pilar a excepción
de los tráficos a los partidos limítrofes.
ARTÍCULO 31º. De la transferencia de la habilitación vehicular.- El titular de una habilitación
vehicular vigente puede, en el caso de adquirir una nueva unidad que respete lo dispuesto por los
Arts. 28º Del tipo de los vehículos.-y 29º De la antigüedad de los vehículos.-, transferir dicha
habilitación a ésta última, debiendo adjuntar a la solicitud la misma documentación que se requiere
para la habilitación original (ANEXO II) considerándose como un ABM de parque. En caso de vender
la unidad, con habilitación vigente, podrá transferir la habilitación conjuntamente con el vehículo
previa comunicación y aprobación por parte de la AC, debiendo abonar, en ambos casos, el canon
vigente en la -OFI- bajo el concepto de “transferencia”.
ARTÍCULO 32º. De la habilitación. Una vez que la AC, recepcione los requisitos establecidos en los
Art. 27º. De los requisitos para el inicio del trámite de la habilitación.-, 28º Del tipo de los
vehículos.- y 29º De la antigüedad de los vehículos.- y no formule observaciones sobre los mismos,
deberá extender al presentante una habilitación en carácter de permiso para la explotación del
“Servicio de Remís y/o Autos al Instante”, la que sólo habilitará a prestar servicios en la “Agencia”

firmante de la solicitud. Sólo podrá realizar un cambio de “Agencia”, previa comunicación a la AC,
mediante Declaración Jurada, de acuerdo al ANEXO III. En caso de omitir la comunicación, la nueva
“Agencia” podría ser pasible de clausura y/o inhabilitación. El vehículo, así como su titular podrá ser
retenido y/o inhabilitado definitivamente.
ARTÍCULO 33º. De los tiempos de la habilitación.- La AC, deberá otorgar la habilitación, cuando el
solicitante reúna los requisitos y condiciones establecidas en la presente Ordenanza y abone el
importe previsto en la OFI, en un plazo no mayor a los QUINCE (15) días hábiles administrativos, si así
no lo hiciere el vehículo se considerará habilitado por mora en la Administración.
ARTÍCULO 34º. Del re empadronamiento anual.- Al cumplirse un UN (1) año calendario del inicio del
trámite de la habilitación municipal y para que el vehículo pueda continuar prestando el servicio, el
titular de la habilitación debe realizar el re empadronamiento anual, conforme a lo establecido en el
Art. 27º. De los requisitos para el inicio del trámite de la habilitación.
ARTÍCULO 35º. De la oblea identificatoria.- Todo vehículo afectado al servicio debe tener adherida la
oblea provista por la AC, en el lado derecho de su parabrisas.
ARTÍCULO 36º. De las características de la oblea identificatoria.- La oblea identificatoria requerida
por el Art.35º De la oblea identificatoria.-, debe poseer como mínimo los siguientes datos: ID interno
de control y período de vigencia de la habilitación. La AA/AC deberá dictar la norma reglamentaria
que establezca las características definitivas de la misma.ARTÍCULO 37º. Del pago de los cánones.- El pago de los cánones ya sea por habilitación de
vehículos, re empadronamiento, transferencia o habilitación comercial de “Agencia” y/o playa de
estacionamiento, es condición necesaria pero no suficiente para obtener la habilitación.

CAPITULO IV
DE LOS CONDUCTORES
ARTÍCULO 38º. De la habilitación de los conductores.- Toda persona que desee desempeñarse como
conductor de un vehículo afectado al servicio, debe reunir y acreditar ante la AC, los requisitos
completos de acuerdo al ANEXO IV, SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO PERSONAL DE CONDUCCIÓN
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE PASAJERO, SERVICIO DE REMIS Y/O AUTO AL
INSTANTE, a fin de su habilitación como personal de conducción. La autorización sólo habilitara a
prestar servicios en la “Agencia” firmante de la solicitud. Sólo podrá realizar un cambio de “Agencia”,
previa comunicación a la AC, mediante DDJJ, de acuerdo al ANEXO III. En caso de omitir la
comunicación, el conductor será sancionado por la AC con la severidad que se crea pertinente. El Inc.
4 del ANEXO I, el Inc. 5. del ANEXO II e Inc. 5. del ANEXO IV –partes pertinentes-, entrarán en vigencia
a partir de la reglamentación por parte del D. E.
CAPITULO V
DE LAS TARIFAS Y EL COMPROBANTE DE PAGO
ARTÍCULO 39º. Del establecimiento de las tarifas.- Las “Agencias” deben establecer sus cuadros
tarifarios de acuerdo a sus modalidades de prestación del servicio, criterios institucionales y
ajustándose a las siguientes condiciones y requisitos, las que deberán ser presentadas ante la

DCRyAA o a la dependencia que en el futuro la sustituya en sus competencias, atribuciones y
funciones, para su aprobación:
1. En atención a cada kilómetro recorrido;
2. Por cada fracción de tiempo de espera al usuario que así lo solicite;
3. Por equipaje del usuario cargado en el baúl del vehículo que exceda a lo previsto en el Art. 54º.
De los derechos del usuario.- inciso 5; y
4. Por sitio o punto geográfico de referencia.
La aprobación de las tarifas será teniendo en cuenta el principio de equidad, equilibrio y sana
competencia.
ARTÍCULO 40º. Del recorrido del viaje: A los fines del cálculo de la tarifa, el viaje se podrá componer
de tres tramos: ida, vuelta y tiempos de espera. Cada tramo podrá ser cobrado por el transportista
siempre y cuando se haya acordado previamente, antes del inicio del viaje, con el/los pasajeros y así
esté anunciado en la respectiva “Agencia” y en el interior de los vehículos afectados al servicio, según
ARTICULO Nº 48 De otros elementos del vehículo.ARTÍCULO 41º. De la publicidad de las tarifas.- El cuadro tarifario dispuesto en el Art.39º Del
establecimiento de las tarifas.-, deberá ser exhibido en un lugar visible de la “Agencia” y en el
interior del vehículo, incluyendo las especificaciones establecidas en el Art. 40º Del recorrido del
viaje.
ARTÍCULO 42º. Del comprobante del viaje.- La “Agencia” a través del conductor, deberá entregar al
usuario y a pedido de este, el comprobante del viaje por el servicio prestado. Se deberá consignar el
importe percibido y cumplir lo establecido en el Art.43º De las características del comprobante del
viaje.ARTÍCULO 43º. De las características del comprobante del viaje.- El comprobante del viaje
establecido en el Art. 42º Del comprobante del viaje.-debe contener impreso como mínimo los
siguientes datos:
1. Nombre de la “Agencia”;
2. Domicilio legal y comercial;
3. Número individual de comprobante de viaje;
4. Número de dominio del vehículo;
5. Nombre, Apellido y tipo y Número de Documento del conductor;
6. La siguiente leyenda “Fecha y horario” para completar por el conductor manualmente con la
fecha y franja horaria en las cuales realizó el servicio.

CAPITULO VI
DE LOS DOCUMENTOS A LLEVAR POR LAS “AGENCIAS”
ARTÍCULO 44º. Del Libro de Quejas.- Las “Agencias” deberán poseer el Libro de Quejas el cual
deberá estar foliado por la AC, y a disposición del usuario. La AC establecerá la reglamentación
aplicable al Libro de Quejas.
ARTÍCULO 45º. Del Resto de la documentación.- Las “Agencias” deberán poseer:
1. Libro de Inspecciones de acuerdo a las normas que regulan la materia y en perfectas
condiciones;

2. Registro de los Automotores rubricados por la AC donde constará las unidades al servicio de la
agencia con la identificación de marca, modelo, año de fabricación, numero de motor, chasis,
chapa patente y sus respectivos choferes. El mismo deberá estar actualizado en cuanto a las
bajas y altas que se produzcan y a disposición de la autoridad competente;
3. Un registro en donde constará el destino en que se dirige el vehículo durante la prestación del
servicio;
4. Archivo con copia simple de la documentación de los vehículos en los que deberá constar
certificado de cobertura de seguros, recibos de pagos de los mismos, certificados de
desinfección, certificado de verificación técnica vehicular, altas y bajas aún las temporarias y
copia de actas policiales y registro de infracciones cometidas. La copia será certificada ante la
misma AC cuando se presente original y fotocopia de la documentación; y
5. Archivo con copia simple de DNI, registro de conducir e inscripciones en los organismos
correspondientes que exija la legislación vigente del personal afectado a la conducción de los
vehículos.

CAPITULO VII
DEL REGISTRO UNICO DE REMISES
ARTÍCULO 46º. Creación del Registro Único de Remís.- Créase el REGISTRO ÚNICO DE REMISES. En
dicho registro quedarán incorporados:
1. Las “Agencias”;
2. Los vehículos; y
3. Los conductores.
La AC, será la encargada, en un plazo de SESENTA (60) días, de reglamentar el presente Registro.
CAPITULO VIII
DEL SERVICIO EN GENERAL
SECCION I
DE LOS VEHICULOS DURANTE EL SERVICIO
ARTÍCULO 47º. De las condiciones del vehículo en general.- Sin perjuicio de lo establecido a través
de la Ley Nacional Nro. 24.449, el Decreto reglamentario PEN 779 del 20 de noviembre de 1995, el
Código de Tránsito de la provincia de Buenos Aires, Ley Nro. 13.927 y el Decreto reglamentario 532
del 17 de abril de 2009, los vehículos durante su afectación al servicio deben reunir y observar las
siguientes condiciones:
1. No carecer de faltantes en su carrocería;
2. Los elementos interiores de seguridad encontrarse en condiciones de uso y vigencia;
3. Conservar las condiciones de higiene en su interior;
4. Contar con el cuenta kilómetros del vehículo en perfecto estado de funcionamiento; y
5. Poseer en estado de vigencia los requisitos establecidos en los puntos 6), 7), 8) 10) y 11) del
ANEXO II.-“SOLICITUD DE HABILITACION DE VEHICULOS”
ARTÍCULO 48º. De otros elementos del vehículo.- Durante la afectación del vehículo al servicio,
aquel debe contener y exhibir los siguientes elementos:
1. UN (1) cartel plastificado ubicado en la parte posterior del respaldo del asiento del conductor y a
la vista del usuario, conteniendo los datos del vehículo y su foto; del titular de la habilitación; y

2.

nombre de la “Agencia”. Anexo a este los datos del personal de conducción, su foto y su
condición de titular o no de la habilitación.
UN (1) cartel plastificado ubicado en la parte posterior del respaldo del asiento del
acompañante con los datos de la tarifa de acuerdo a lo prescripto en el Art. 41º De la publicidad
de las tarifas.- más las especificaciones contenidas en el Art. 39º Del establecimiento de las
tarifas. y Art. 40º Del recorrido del viaje.

SECCION II
DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 49º. De las modalidades de la contratación del servicio.- La contratación del servicio
deberá ser efectuada por el usuario concurriendo a la agencia, telefónicamente, o través de otros
medios de comunicación.
ARTÍCULO 50º. Del ascenso del usuario al vehículo.- En los casos que la contratación del servicio se
efectúe a través de la presencia del usuario en la “Agencia”, el ascenso de éste al vehículo debe
efectuarse con el mismo detenido frente a la puerta de la “Agencia”. Los usuarios jamás deberán
descender a la calzada ya sea en el momento de ascenso como en el momento del descenso del
vehículo.
ARTÍCULO 51º. Del inicio y finalización del servicio.- Una vez que el usuario ascienda al vehículo y
antes del comienzo del servicio, y al finalizar el mismo, el conductor debe comunicar a aquel la
cantidad de kilómetros que registra el cuentakilómetros del vehículo afectado al “Servicio de Remís
y/o Autos al Instante”.
ARTÍCULO 52º. De la capacidad de usuarios transportados.- La cantidad máxima de usuarios
transportados en el vehículo afectado al “Servicio de Remís y/o Autos al Instante” es igual a la
cantidad de pasajeros cubiertos por la póliza de seguro sobre transportados de los vehículos.
ARTÍCULO 53º. De la negación de prestar el servicio de transporte.- La “Agencia” y/o los
conductores de los vehículos afectados al “Servicio de Remís y/o Autos al Instante” podrán negarse a
transportar pasajeros por causas de inconducta evidente del usuario quedando facultado para
solicitar la colaboración de la autoridad policial si lo estimase conveniente. También podrá rehusarse
cuando la falta de higiene del usuario o las características del equipaje que éste desea transportar,
pudieran afectar el tapizado de los asientos o el baúl del vehículo o el mismo supere la capacidad de
transporte del vehículo. Será optativo, y de acuerdo a las disposiciones de cada “Agencia”, el traslado
de animales, a excepción de los perros lazarillos.

CAPITULO IX
DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS
ARTÍCULO 54º. De los derechos del usuario.- Sin perjuicio de otros que surjan de la aplicación de
otras normas, los usuarios tienen los siguientes derechos:
1. Conocer previamente al uso del servicio, las modalidades de aplicación de la tarifa en lo
referente a los factores que la determinan;
2. Conocer el tiempo estimado que demandará la salida y la llegada del vehículo;

3.

Reclamar preferencia para acceder al servicio en caso de tratarse de personas enfermas, de la
tercera edad o con capacidades diferentes;
4. Solicitar y obtener el auxilio del conductor en el ascenso y/o descenso del vehículo, como la
ayuda en la carga y descarga de sus equipajes, cuando se trate de personas de la tercera edad,
con discapacidad permanente o temporal, mujeres embarazadas o con niños menores en
brazos;
5. Transportar gratuitamente equipaje de mano y además una valija o bulto cuyas medidas no
excedan de 0,90 x 0,40 x 0,30 m.;
6. Si por razones ajenas al usuario el servicio iniciado no pudiera ser completado, la “Agencia”
arbitrará los medios que faciliten la prestación del Servicio como fuera solicitado, a su exclusivo
cargo;
7. Exigir al conductor y obtener de éste al finalizar el servicio, el comprobante de viaje
debidamente completado; y
8. Presentarse ante la AC para denunciar incumplimientos a la presente Ordenanza y obtener de
aquella constancia de la queja.Los derechos establecidos en el presente artículo son meramente enunciativos y por lo tanto, no
limitativos.

CAPITULO X
DE LAS OBLIGACIONES
ARTÍCULO 55º. De las “Agencias”.- Sin perjuicio de lo establecido en otras normas de aplicación, las
“Agencias” se encuentran obligadas a:
1. Notificar mediante la entrega de una copia, el régimen establecido a través de la presente
Ordenanza a los titulares y conductores de los vehículos que prestan servicio en la “Agencia”;
2. Observar y cumplir con respecto a ellas, las disposiciones de la presente Ordenanza;
3. Velar por el cumplimiento por parte de los conductores vinculados a la misma, de las
disposiciones de la presente Ordenanza;
4. Colaborar en cualquier momento con los controles e inspecciones que la Municipalidad realice
sobre ellas;
5. Informar a la AC sobre las modificaciones que se produzcan relativas a los datos, condiciones y/o
requisitos instituidos en los Art.14º:De los requisitos para el inicio del trámite de la solicitud de
habilitación municipal.-, Art. 27º: De los requisitos para el inicio del trámite de la habilitación.y Art. 38º: De la habilitación de los conductores.-dentro del término de SIETE (7) días de dadas
aquellas;
6. Tener en las “Agencias”, y a disposición de las autoridades competentes, los documentos
establecidos por CAPITULO VI DE LOS DOCUMENTOS A LLEVAR POR LAS “AGENCIAS” y actualizar
los datos de acuerdo al CAPITULO VII DEL REGISTRO UNICO DE REMISES del TÍTULO I;
7. Dar prioridad a las personas con movilidad reducida;
8. Proveer los comprobantes de viaje a los conductores en cantidad suficiente, para que éstos los
dispongan al inicio de cada viaje; y
9. Responder por escrito los reclamos que los usuarios dejen asentados en el Libro de Quejas, en
un plazo máximo de TREINTA (30) días de haberse producido el mismo.
Los obligaciones establecidas en el presente artículo son meramente enunciativas y por lo tanto, no
limitativas.

ARTÍCULO 56º. De los conductores.- Los conductores se encuentran obligados, y sin perjuicio de lo
establecido en otras normas de aplicación, a:

1.
2.

Observar y cumplir con respecto a ellos, las disposiciones de la presente Ordenanza;
Colaborar en cualquier momento con los controles e inspecciones que la Municipalidad realice
sobre los vehículos que conducen;
3. Otorgar prioridad a las personas con movilidad reducida y personas con discapacidad evidente y
facilitar y colaborar especialmente al momento del ascenso/descenso de los mismos;
4. Mantener permanentemente los vehículos en servicio, en perfecto estado de higiene y
conservación;
5. Portar, durante el servicio, en original y vigente la Licencia de Conducir, recibo del pago de los
seguros contratados correspondientes, Cédula de Identificación del automotor, habilitación
municipal del servicio, comprobante de certificación de desinfección del vehículo y último recibo
del Impuesto Automotor pago.Los obligaciones establecidas en el presente artículo son meramente enunciativas y por lo tanto, no
limitativas.
ARTÍCULO 57º. De los usuarios.- Los usuarios se encuentran obligados, y sin perjuicio de lo
establecido en otras normas de aplicación, a:
1. Observar y cumplir con respecto a ellos, las disposiciones de la presente Ordenanza;
2. Colaborar en cualquier momento con los controles e inspecciones que la Municipalidad realice
sobre los vehículos en los cuales con conducidos;
3. Respetar las prohibiciones de descender/ascender de los vehículos del lado de la acera, de
fumar, de comer o beber mientras está utilizando el servicio;
4. Pagar las tarifas de acuerdo a las prescripciones de la presente ordenanza;
5. Mantener colocado los cinturones de seguridad durante la prestación del servicio;
6. Cumplir las condiciones establecidas por la “Agencia” para el traslado de animales.
Los obligaciones establecidas en el presente artículo son meramente enunciativas y por lo tanto, no
limitativas.

CAPITULO XI
DE LAS PROHIBICIONES
ARTÍCULO 58º. De los conductores.- Sin perjuicio de lo establecido a través de la Ley Nacional Nro.
24.449, el Decreto 779/95, el Código de Tránsito de la provincia de Buenos Aires, Ley Nro. 13.927 y
Decreto 532/09, y las restricciones que resultan de la aplicación de los artículos precedentes de ésta
Ordenanza, los conductores tienen prohibido:
1. Aplicar una tarifa diferente a la resultante de la establecida en el cuadro vigente de la “Agencia”
a la cual se encuentra afectada;
2. Ascender usuarios en la vía pública que no hayan solicitado previamente el servicio en la
“Agencia”;
3. Activar equipos de audio y/o reproducción de sonido durante el servicio sin el consentimiento
de los usuarios;
4. Utilizar teléfonos celulares auriculares y/o sistemas de comunicación de operación manual en
cualquiera de sus formas verbales, orales o escritas, mientras el vehículo se encuentre en
movimiento;
5. Fumar o comer en el interior del vehículo;
6. Transportar mayor número de usuarios a la cantidad de pasajeros cubiertos por la póliza de
seguro del vehículo que conduce;
7. Realizar tareas de lavado, limpieza y reparaciones de los vehículos –a excepción de la mecánica
ligera- afectados al “Servicio de Remís y/o Autos al Instante” en la vía pública;

8.

Mantener el motor del vehículo en funcionamiento cuando no responda a la prestación
inmediata del servicio;
9. Realizar servicios de transporte de carga;
10. Prestar el servicio sin la vestimenta adecuada;
11. Negarse a transportar pasajeros con movilidad reducida;
Los prohibiciones establecidas en el presente artículo son meramente enunciativas y por lo tanto, no
limitativas.-

CAPITULO XII
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 65º. De las derogaciones. – Abróguense las siguientes reglamentaciones: Ordenanza N°
160/02; Ordenanza Nº 219/05; Ordenanza N° 107/92; Ordenanza Nº 15/06; Ordenanza Nº 130/07;
Ordenanza Nº 134/05; Ordenanza Nº 119/13; Ordenanza Nº 170/05; Ordenanza 100/11; Ordenanza
352/09;
ARTÍCULO 66º. De las normas vigentes.- Se ratifica la Ordenanza Nº 195/06
ARTÍCULO 67º. De la Reglamentación.- La presente Ordenanza será reglamentada por la AA/AC. Los
ANEXOS que forman parte integral de la presente podrán ser modificados por vía reglamentaria.

TÍTULO II
CAPÍTULO I
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 68º. De las infracciones y sanciones. Son consideradas infracciones y pasibles de las
sanciones que se establecen para cada caso, sin perjuicio de las previstas en la Ley Nacional N°
24.449, el Código de Tránsito de la provincia de Buenos Aires, Ley Nro. 13.927 y la Ordenanza 44/82,
las que se determina a continuación. Para su tratamiento y aplicación se regirán por los
procedimientos establecidos en la Ordenanza Contravencional vigente.
ARTÍCULO 69º. De las medidas preventivas. Cuando se verifiquen actos y omisiones que configuren
la comisión de infracción y sin perjuicio de las sanciones que correspondan luego de sustanciado el
procedimiento respectivo, la AC podrá disponer con carácter preventivo:
1. La paralización de los servicios;
2. La desafectación del servicio del personal de conducción, vehículos e instalaciones fijas;
3. La clausura de las instalaciones fijas, y
4. La retención o secuestro del vehículo involucrado en la infracción.

CAPITULO II
DE LAS SANCIONES POR INFRACCIONES AL REGIMEN DE PERMISOS, AUTORIZACIONES,
HABILITACIONES.
ARTÍCULO 70º. El establecimiento del servicio público de pasajeros bajo la modalidad “Servicio de
Remis y/o Autos al Instante” a través de una “Agencia” no autorizada o que no cuente con la debida

habilitación será sancionado con una multa de hasta DIEZ (10) sueldos. En ningún caso se admitirá
pago voluntario.
ARTÍCULO 71º. El inicio de la prestación bajo la modalidad “Servicio de Remis y/o Autos al Instante”
por parte de una “Agencia” no habilitada será sancionado con una multa de hasta DIEZ (10) sueldos.
En ningún caso se admitirá pago voluntario.
ARTÍCULO 72º. El establecimiento/circulación de servicios públicos de pasajeros bajo la modalidad
“Servicio de Remis y/o Autos al Instante” no autorizados será sancionado con una multa de hasta
DIEZ (10) sueldos. En ningún caso se admitirá pago voluntario.
ARTÍCULO 73º. El incumplimiento del horario de prestación diurno y/o nocturno autorizado o
propuesto, será sancionada en cada caso, con multa de hasta CUATRO (4) sueldos.
ARTÍCULO 74º.
Cuando el incumplimiento del horario se interrumpiere por un lapso de
CINCO (5) días consecutivos o DIEZ (10) días alternados por año calendario, se considerará que la
prestación de los servicios han sido abandonados por la “Agencia” por lo que la AC podrá realizar las
acciones pertinentes a los fines de promover la aplicación de sanciones vinculadas a la suspensión o
Caducidad del permiso, autorización, habilitación o inscripción que se hubiere otorgado por la AA
correspondiente.
ARTÍCULO 75º. La prestación de servicios autorizados a un operador por medio de un tercero ajeno a
la habilitación o cuando no se verifique la prestación intuito personae de los servicios, será
sancionada con multa de hasta DIEZ (10) sueldos sin perjuicio de las sanciones pecuniarias, la AC
podrá realizar las acciones pertinentes a los fines de promover la aplicación de sanciones vinculadas
a la suspensión o caducidad de la habilitación que se hubiere otorgado por la AA correspondiente.

CAPITULO III
DE LA VIOLACIÓN A LAS MODALIDADES PREVISTAS DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
ARTÍCULO 76º. La realización de los servicios en violación a la modalidad específica para estos tipos
de servicios autorizados por acto u omisión del transportista, será sancionada con una multa de
hasta DIEZ (10) sueldos. Serán solidariamente responsables la “Agencia” y el titular de la habilitación
del dominio.
ARTÍCULO 77º. Se considerará violación de las modalidades, a la prestación de servicios distintos a
los autorizados en la respectiva habilitación. En caso de reincidencia o reiteración de infracciones y
sin perjuicio de las sanciones pecuniarias, la AC podrá aplicar la accesoria de realizar las acciones
pertinentes a los fines de promover la aplicación de sanciones vinculadas a la suspensión o caducidad
de la habilitación que se hubiere otorgado por la AA correspondiente.
ARTÍCULO 78º. La ausencia a bordo del vehículo en servicio de la documentación exigible cuya
confección sea obligatoria, o la expedición de dicha documentación sin conformarse a los requisitos
establecidos por las reglamentaciones pertinentes, o cuando se hayan consignado en ella datos
falsos, inexactos o engañosos será sancionada con multa de hasta DIEZ (10) sueldos. Igual multa se
aplicará cuando el personal de conducción de un vehículo que a requerimiento de la AUTORIDAD, no
exhiba la documentación exigida por la reglamentación.

ARTÍCULO 79º. El transportista cuyo personal de conducción prolongue indebidamente un viaje será
sancionado con multa de hasta DIEZ (10) sueldos. En caso de reincidencia o reiteración de infracción,
la AC podrá aplicar la accesoria de realizar las acciones pertinentes a los fines de promover la
aplicación de sanciones vinculadas a la suspensión o caducidad del permiso, autorización,
habilitación o inscripción que se hubiere otorgado por la AA correspondiente.
ARTÍCULO 80º. La violación ocasional del régimen tarifario propuesto será sancionado multa de
hasta DIEZ (10) sueldos. En caso de reincidencia o reiteración de infracciones, la AC podrá aplicar la
accesoria de realizar las acciones pertinentes a los fines de promover la aplicación de sanciones
vinculadas a la suspensión o caducidad del permiso, autorización, habilitación o inscripción que se
hubiere otorgado por la AA correspondiente.
ARTÍCULO 81º. La no exhibición de los valores tarifarios de acuerdo a las reglamentaciones vigentes
será sancionado con multa de hasta CINCO (5) sueldos.

CAPÍTULO IV
DE LOS SEGUROS
ARTÍCULO 82º. La falta de contratación de los seguros exigidos por la reglamentación respectiva,
será sancionado con una multa de hasta DIEZ (10) sueldos. La circulación con vehículos carentes de
seguro o vencidos, será sancionada con una multa de hasta DIEZ (10) sueldos. En ambos casos, la AC
podrá aplicar la accesoria de realizar las acciones pertinentes a los fines de promover la aplicación de
sanciones vinculadas a la suspensión o caducidad del permiso, autorización, habilitación o inscripción
que se hubiere otorgado por la AA correspondiente.
ARTÍCULO 83º. La ausencia a bordo de los vehículos de la documentación que acredite la
contratación de seguros reglamentaria, será sancionada con una multa de hasta DIEZ (10) sueldos. La
ausencia a bordo de los vehículos de la mencionada documentación hará presumir la falta de
contratación de dichos seguros.

CAPÍTULO V
DE LAS INSTALACIONES FIJAS
ARTÍCULO 84º. En caso de incumplimiento durante la vigencia de la habilitación de la obligación de
disponer la infraestructura mínima necesaria para la guarda de vehículos y/o descanso del personal,
el titular de la “Agencia” será sancionado con una multa de hasta DIEZ (10) sueldos. La AC podrá
realizar las correspondientes gestiones ante la AA a los fines de promover la aplicación de sanciones
vinculadas a la suspensión o caducidad de la habilitación que se hubiere otorgado.
ARTÍCULO 85º. El operador del servicio cuya infraestructura mínima necesaria para la guarda de
vehículos y/o descanso del personal, se encuentre sin la debida habilitación o en infracción a la
autorización concedida, será sancionado con multa de hasta DIEZ (10) sueldos.
ARTÍCULO 86º. La inobservancia de las condiciones de higiene y/o seguridad en las instalaciones fijas
de la “Agencia” o en el espacio físico de las playas de estacionamiento, hará pasible al transportista
en cada caso, de UNA (1) multa de hasta DIEZ (10) sueldos.

ARTÍCULO 87º. En los casos en que desde las instalaciones fijas de la “Agencia” emitan gases,
vapores, humo, o liberen sustancias en suspensión, cuando excedan los límites tolerables conforme
lo establecido en las normas vigentes, será sancionado con multa de hasta DIEZ (10) sueldos. Igual
sanción recaerá en los casos en que se viertan líquidos combustibles o aguas servidas u otro
contaminante, en infracción a las normas vigentes en cada caso, se produzcan ruidos por encima de
los niveles permitidos, se produzcan olores que excedan la normal tolerancia. La sanción será
aplicable para cada uno de los casos.
ARTÍCULO 88º. En caso de queja de los vecinos linderos será sancionado con multa de hasta DIEZ
(10) sueldos, de reiterarse las denuncias será sancionado con multa de hasta VEINTE (20) sueldos.
ARTÍCULO 89º. La falta del certificado que acredite la realización de las tareas periódicas de
desinfección/desinsectación de acuerdo a las normas vigentes, de las instalaciones fijas de la
“Agencia” será sancionado con multa de hasta DIEZ (10) sueldos. La no exhibición de dicho
certificado hará presuponer la no realización de dichas tareas, o la expedición de dicho certificado sin
conformarse a los requisitos establecidos por las reglamentaciones pertinentes, o cuando se hayan
consignado en ella datos falsos, inexactos o engañosos será sancionada con igual multa.
ARTÍCULO 90º. La inobservancia en las instalaciones fijas de la “Agencia”, de la obligatoriedad de
hallarse provistos de aparatos extinguidores de incendio, o inobservaran las prescripciones en cuanto
a dotación, constancia legal, carga, recarga, exhibición, señalización y/o otros elementos y/o
documentación o de cualquier otra prescripción prevista en la normativa vigente será sancionado en
cada caso y para cada elemento, con multa de hasta DIEZ (10) sueldos.
ARTÍCULO 91º. La falta y/o deficiente conservación del certificado expedido por Bomberos hará
presuponer la ausencia de los elementos reglamentarios en cantidad y calidad de acuerdo a las
normas vigentes. Se aplicará una sanción con multa de hasta DIEZ (10) sueldos.
ARTÍCULO 92º. Las instalaciones fijas de la “Agencia” que posean conductores eléctricos al alcance
de la mano, o realizados en forma clandestina será sancionado con multa de hasta DIEZ (10) sueldos.
ARTÍCULO 93º. Las instalaciones fijas de la “Agencia” que no cumplan con las obligaciones impuestas
por el Código de la Edificación, siempre que no constituya una falta tipificada en el régimen
específico, será sancionado con multa de hasta DIEZ (10) sueldos.

CAPÍTULO VI
DE LA SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN
ARTÍCULO 94º.
La conducción imprudente o a excesiva velocidad, o en infracción a las normas de
tránsito; la prestación de servicios con conductores que no hubiesen cumplido con el descanso
mínimo reglamentario; la prestación de servicios con conductores que se encontrasen en estado de
ebriedad, bajo los efectos de estupefacientes o que por cualquier causa vieran afectada su capacidad
psicofísica para la conducción, la “Agencia” será penada, sin perjuicio de las sanciones que
correspondan al conductor, con multa de hasta DIEZ (10) sueldos, por cada una de las faltas
tipificadas. Serán solidaria y subsidiariamente responsables el conductor y el operador servicio frente
al incumplimiento de la presente.

ARTÍCULO 95º. El transportista cuyo personal no hiciera cumplir la obligatoriedad del uso de cinturón
de seguridad de acuerdo a las prescripciones vigentes será sancionado con multa de hasta DIEZ (10)
sueldos.
ARTÍCULO 96º. El exceso del número máximo de pasajeros que soporta la capacidad de carga y las
características técnicas y de diseño del vehículo será sancionado con multa de hasta DIEZ (10)
sueldos. Serán solidaria y subsidiariamente responsables el conductor y el operador del servicio
frente al incumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 97º. El transportista cuyo personal permita viajar a personas menores de edad en
asientos en los cuales no está permitido, será sancionado/a con multa de hasta DIEZ (10) sueldos.
Serán solidaria y subsidiariamente responsables el conductor y el operador del servicio frente al
incumplimiento de la presente.

CAPÍTULO VII
DE LOS VEHICULOS
ARTÍCULO 98º. El incumplimiento de los cronogramas dispuestos por la AA respecto de distintos
aspectos relacionados con las características, equipamiento u otros elementos correspondientes a
los vehículos afectados al “Servicio de Remís y/o Autos al Instante” será sancionado con multa de
hasta DIEZ (10) sueldos. Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias, la AC podrá realizar las acciones
pertinentes a los fines de promover la aplicación de sanciones vinculadas a la suspensión o caducidad
de la habilitación que se hubiere otorgado por la AA correspondiente.
ARTÍCULO 99º.La prestación de “Servicio de Remís y/o Autos al Instante” en el Partido Del Pilar con
vehículos sin la habilitación correspondiente de acuerdo con las normas que regulan su actividad será
sancionada con multa de hasta VENITE (20) sueldos. Se podrá disponer la prohibición de la
utilización de dichos vehículos en el ejido del Partido como así también inhabilitar al prestador del
servicio para operar en el Partido. En caso de tratarse de permisos, habilitaciones, autorizaciones, o
inscripciones otorgados por otra jurisdicción, la AC podrá realizar las gestiones correspondientes ante
la AA respectiva.
ARTÍCULO 100º.La prestación de “Servicio de Remís y/o Autos al Instante” en el Partido Del Pilar sin
cumplir con las normas que regulan los requisitos exigidos a vehículos habilitados para prestar el
servicio será sancionado con multa de hasta DIEZ (10) sueldos e igual sanción recaerá cuando se
introduzcan modificaciones no autorizadas. Se podrá disponer la prohibición de la utilización de
dichos vehículos en el ejido del Partido como así también inhabilitar al prestador del servicio a
operaren el Partido. En caso de tratarse de permisos, habilitaciones, autorizaciones, o inscripciones
otorgados por otra jurisdicción, la AC podrá realizar las gestiones correspondientes ante la AA
respectiva.
ARTÍCULO 101º. La “Agencia” cuyos vehículos no contaran con verificación técnica vehicular será
sancionada con una multa de hasta DIEZ (10) sueldos por cada vehículo. Misma sanción se aplicara
en el caso que la misma no se encuentre vigente.
ARTÍCULO 102º. La sanción de multa será de DIEZ (10) sueldos, cuando esos vehículos se
encuentren prestando servicio. Se podrá disponer la prohibición de la utilización de dichos vehículos
en el ejido del Partido como así también inhabilitar al prestador del servicio a operar en el Partido. En
caso de tratarse de permisos, habilitaciones, autorizaciones, o inscripciones otorgados por otra

jurisdicción, la AC podrá realizar las gestiones correspondientes ante la Autoridad de Aplicación
respectiva.
ARTÍCULO 103º. La ausencia a bordo de los vehículos de la oblea identificatoria del cumplimiento de
la verificación técnica vehicular o del certificado de verificación técnica vehicular periódica, será
sancionada con una multa de hasta DIEZ (10) sueldos. La no exhibición a bordo del vehículo del
certificado de verificación técnica periódica ante el requerimiento de la AA o de sus agentes
autorizados, hará presumir la falta de cumplimiento de aquél requisito.
ARTÍCULO 104º. La utilización de vehículos que no observen los valores límites de emisión de humo
y/o gases contaminantes y/o material particulado, de acuerdo a lo previsto en las reglamentaciones
pertinentes, será sancionada, en cada caso, con multa de hasta DIEZ (10) sueldos. Ante la reiteración
de la infracción, se podrá disponer la prohibición de la utilización de dichos vehículos en el ejido del
Partido como así también inhabilitar al prestador del servicio a operar en el Partido. En caso de
tratarse de permisos, habilitaciones, autorizaciones, o inscripciones otorgados por otra jurisdicción,
la AC podrá realizar las gestiones correspondientes ante la AA respectiva.
ARTÍCULO 105º.La utilización de vehículos que no estén equipados con un dispositivo destinado a
controlar la emisión de gases tóxicos, de acuerdo con la reglamentación vigente, o que teniéndolo no
funcione correctamente, es sancionado/a con multa de hasta DIEZ (10) sueldos. Ante la reiteración
de la infracción, se podrá disponer la prohibición de la utilización de dichos vehículos en el ejido del
Partido como así también inhabilitar al prestador del servicio a operar en el Partido. En caso de
tratarse de permisos, habilitaciones, autorizaciones, o inscripciones otorgados por otra jurisdicción,
la AC podrá realizar las gestiones correspondientes ante la AA respectiva.
ARTÍCULO 106º. La utilización de vehículos que no estén equipados con un dispositivo destinado a
controlar la emisión de ruidos o circule sin silenciador, con el silenciador alterado o en violación a las
normas reglamentarias y/o con salida total o parcialmente directa de los gases de escape será
sancionado con multa de hasta DIEZ (10) sueldos. Se podrá disponer la inhabilitación para que circule
el vehículo de hasta TREINTA (30) días.
ARTÍCULO 107º. La utilización de vehículos desde los cuales se viertan líquidos será sancionado con
multa de hasta DIEZ (10) sueldos.
ARTÍCULO 108º. La falta no denunciada, la deficiente exposición o conservación de la chapa patente,
o con aditamentos prohibidos, o colocadas en lugar antirreglamentario; de la Licencia de Conducir o
de todo aquel documento o información cuya exhibición interna o externa en los vehículos fuera
expresamente dispuesta por la AA/AC, hará pasible al transportista en cada caso, de multa de hasta
DIEZ (10) sueldos. Serán solidaria y subsidiariamente responsables el conductor y el operador del
servicio frente al incumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 109º. La prestación de un servicio de transporte con un vehículo con placas de
identificación de dominio que no correspondan a ese automotor, será sancionado con multa de hasta
DIEZ (10) sueldos y decomiso de las placas. Serán solidaria y subsidiariamente responsables el
conductor y el operador servicio frente al incumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 110º. La inobservancia de las condiciones esenciales de higiene en los vehículos, hará
pasible al transportista de UNA (1) multa de hasta DIEZ (10) sueldos.

ARTÍCULO 111º. La falta del certificado que acredite la realización de las tareas periódicas de
desinfección de los vehículos será sancionado con multa de hasta DIEZ (10) sueldos. La no exhibición
de dicho certificado hará presuponer la no realización de dichas tareas, o la expedición de dicho
certificado sin conformarse a los requisitos establecidos por las reglamentaciones pertinentes, o
cuando se hayan consignado en ella datos falsos, inexactos o engañosos será sancionada con igual
multa. En todos los casos se podrá disponer de la desafectación de dichos vehículos hasta tanto se
regularice la situación.

CAPÍTULO VIII
SEGURIDAD EN LOS VEHÍCULOS
ARTÍCULO 112º.
La realización de operación de carga de combustible sin disponerse
previamente las precauciones reglamentarias, la circulación con vehículos sin la tapa del tanque de
combustible, el transporte de pasajeros en lugares no destinados a viajar en ellos, el transporte de
inflamables en vehículos con pasajeros, o cualquier otro acto u omisión o deficiencia técnica que
atente contra la seguridad del servicio, de los usuarios o de los terceros no transportados, será
sancionado con multa de hasta DIEZ (10) sueldos.
ARTÍCULO 113º. Si como consecuencia de las acciones u omisiones del transportista o del personal a
su cargo, contenidas en los Artículos pertinentes del presente régimen se produjese algún hecho o
accidente grave la AC podrá aplicar la accesoria de realizar las acciones pertinentes a los fines de
promover la aplicación de sanciones vinculadas a la suspensión o caducidad de la habilitación que se
hubiere otorgado por la AA correspondiente.
ARTÍCULO 114º. El transportista cuyos vehículos tuvieran deficiencias de índole mecánica, de
carrocería o de instrumental será sancionado con multa de hasta DIEZ (10) sueldos, igual sanción
recaerá si se verificara la introducción de modificaciones no autorizadas a los vehículos ya sea en la
carrocería o en el instrumental.
ARTÍCULO 115º.La carencia de elementos de seguridad o el inadecuado funcionamiento de esos
dispositivos, será sancionado con multa de hasta DIEZ (10) sueldos. Igual sanción corresponderá en
los casos en que las deficiencias de carrocería, mecánicas o de instrumental, pudiesen afectar la
seguridad del servicio, de los usuarios o de terceros no transportados.
ARTÍCULO 116º. En los casos en que la deficiencia del instrumental destinado al registro de la
velocidad sea el resultado de una acción u omisión dolosa del transportista o su dependiente, se
aplicará multa de hasta DIEZ (10) sueldos.
ARTÍCULO 117º. El transportista cuyos vehículos no cumplieran con la obligatoriedad de hallarse
provistos de aparatos extinguidores de incendio, o inobservaran las prescripciones en cuanto a
dotación, constancia legal, carga, recarga, exhibición, señalización y/o otros elementos y/o
documentación prevista en la normativa vigente, o de cualquier otra prescripción, en cada caso y
para cada elemento, será sancionado con multa de hasta DIEZ (10) sueldos.

CAPÍTULO IX
DEL PERSONAL DE CONDUCCIÓN

ARTÍCULO 118º. Se impondrá multa de hasta DIEZ (10) sueldos, al transportista que utilizare servicios
de personal de conducción que no contase con la previa habilitación para la categoría del vehículo
conducido expedido por la Autoridad. La sanción se elevará a VEINTE (20) sueldos cuando el
personal en servicio hubiera resultado expresamente inhabilitado y la decisión comunicada al
transportista. En este caso, podrá disponerse la suspensión o caducidad de habilitación que se
hubiese otorgado. En caso de tratarse de permisos, habilitaciones,autorizaciones, o inscripciones
otorgados por otra jurisdicción, la AC podrá realizar las gestiones correspondientes ante la AA
respectiva.
ARTÍCULO 119º. La sanción será DIEZ (10) sueldos cuando el personal en servicio tuviera la licencia
vencida o caduca por no actualización de datos. Se elevará a VEINTE (20) cuando la categoría de la
licencia no correspondiera a la categoría del servicio.
ARTÍCULO 120º. La ausencia a bordo del vehículo de la Licencia del personal de conducción que lo
habilita para la categoría del vehículo conducido, cuando su exhibición fuere requerida por la AC o de
sus agentes autorizados, hará presumir la falta de habilitación del citado personal.
ARTÍCULO 121º. La expedición de dicha documentación sin conformarse a los requisitos establecidos
por las reglamentaciones pertinentes, o cuando se hayan consignado en ella datos falsos, inexactos o
engañosos será sancionada con multa de hasta DIEZ (10) sueldos.
ARTÍCULO 122º. El transportista que, en violación a la normativa vigente, prestare servicios
valiéndose del personal de la actividad que no revista relación de dependencia con el operador o que
desarrolle su actividad sin estar debidamente inscripto en los organismos previsionales, será
sancionado, en cada caso, con multa de hasta DIEZ (10) sueldos.
ARTÍCULO 123º. Se sancionará con multa de hasta DIEZ (10) sueldos, el abandono sin justa causa
que los conductores hiciesen de su puesto de conducción, durante la prestación del servicio, o la
falta de colaboración para superar cualquier circunstancia que hiciere peligrar la seguridad de los
pasajeros transportados o transeúntes.
ARTÍCULO 124º. La inobservancia de las condiciones esenciales de higiene en el desempeño de la
función de conducción, hará pasible al transportista de UNA (1) multa de hasta DIEZ (10) sueldos.
ARTÍCULO 125º. Se impondrá multa de hasta DIEZ (10) sueldos al transportista cuyo personal en el
desempeño de las tareas de conducción utilizara teléfonos celulares o auriculares conectados a
equipos reproductores de sonido.
ARTÍCULO 126º. Se sancionará con multa de hasta DIEZ (10) sueldos al transportista cuyo personal
de conducción no observara las prescripciones vigentes relativas a Los Derechos de los Usuarios.
Serán solidaria y subsidiariamente responsables el conductor y el operador del servicio frente al
incumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 127º. Se sancionará con multa de hasta DIEZ (10) sueldos al transportista cuyo personal
de conducción no observara las normas vigentes relativas a la prohibición de fumar o salivar.
ARTÍCULO 128º. El transportista cuyo personal no cumpla o haga cumplir las normas específicas por
parte de los pasajeros transportados, será sancionado con una multa de hasta SIETE (7) sueldos por
cada una de las prohibiciones, obligaciones incumplidas a excepción de aquellas que se encuentran
específicamente tipificadas en el presente Régimen.

ARTÍCULO 129º. El transportista cuyo personal tratare en forma desconsiderada o agrediere de
hecho a usuarios o terceros será sancionado con multa de hasta DIEZ (10) sueldos. Serán solidaria y
subsidiariamente responsables el conductor y el operador del servicio frente al incumplimiento de la
presente.
ARTÍCULO 130º. El transportista cuyo personal impidiere o dificultare de cualquier modo el acceso al
servicio, a las personas ciegas o disminuidas visuales, munidas del certificado de discapacidad, que
vayan acompañadas de perros guías debidamente identificados como tales y el que cobrare o
pretendiese cobrar diferencias dinerarias al titular del perro guía por aquél acceso, será sancionado
con multa de hasta DIEZ (10) sueldos. Serán solidaria y subsidiariamente responsables el conductor y
el operador servicio frente al incumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 131º.El transportista cuyo personal se niegue a trasladar a personas con necesidades
especiales o que usen sillas de ruedas o aparatos ortopédicos, será sancionado/a con multa de hasta
DIEZ (10) sueldos. Serán solidaria y subsidiariamente responsables el conductor y el operador del
servicio frente al incumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 132º. El transportista cuyas autoridades o empleados, directa o indirectamente, se
negaren a transportar pasajeros sin causa que lo justifique, será sancionado con multa de hasta DIEZ
(10) sueldos. Serán solidaria y subsidiariamente responsables el conductor y el operador del servicio
frente al incumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 133º. El incumplimiento de la normativa vigente en materia de transporte gratuito de
equipaje acompañado, será sancionado con multa de hasta DIEZ (10) sueldos.

CAPÍTULO X
DE LOS LUGARES DE ASCENSO/DESCENSO
ARTÍCULO 134º. El ascenso o descenso de pasajeros en lugares no autorizados, se sancionará con
multa de hasta DIEZ (10) sueldos.
ARTÍCULO 135º. Cuando el ascenso o descenso se realice en lugares reservados para servicios de
emergencia, o rampa para discapacitados o entrada de vehículos visible la multa será de hasta DIEZ
(10) sueldos.
ARTÍCULO 136º. El transportista cuyo personal no detenga su vehículo junto a la acera, en forma
paralela al cordón, con el fin de permitir el correcto ascenso y descenso de los usuarios será
sancionado en cada caso, con multa de hasta DIEZ (10) sueldos. Si como consecuencia del
incumplimiento de esa obligación, ocurriese algún hecho o accidente, la multa será de hasta VEINTE
(20) sueldos.
ARTÍCULO 137º. El transportista cuyas autoridades o empleados, directa o indirectamente,
modificaran o alteraran señalamientos indicador de “Espacio reservado para Remís”, como así
también colocaran indicadores de este tipo en cualquier lugar con el objeto de indicar sitio de
reserva de estacionamiento, será sancionado en cada caso con multa de hasta DIEZ (10) sueldos. En
todos los casos se procederá a intimar a la empresa prestataria al retiro de la señal emplazada y/o a
corregir la alteración efectuada. Se podrá inhabilitar a la “Agencia” para prestar servicios en el
partido Del Pilar.

ARTÍCULO 138º. Estacionar en forma simultánea más de dos (2) unidades, o las que disponga la
Ordenanza, reduciendo o ampliando dicho número en el frente de las “Agencias” cuando así
corresponda, hará que la empresa transportista sea sancionada con multa de hasta DIEZ (10)
sueldos.
ARTÍCULO 139º. El transportista cuyas autoridades o empleados, realicen tareas de higiene,
mecánica o reparaciones en general en las calles y avenidas adyacentes o contiguas a sus garajes o
“Agencias” a excepción de las tareas de mecánica ligera, será sancionado con multa de hasta DIEZ
(10) sueldos, por cada unidad involucrada en la infracción.
ARTÍCULO 140º. El transportista cuyas autoridades o empleados generen ruidos molestos, alteren el
orden público, realicen actos reñidos con la moral, permanezcan con el motor encendido mientras
las unidades estén en espera o fuera de servicio, hará que el transportista sea sancionado en cada
caso con multa de hasta DIEZ (10) sueldos.
ARTÍCULO 141º. Cuando las situaciones descriptas precedentemente se produzcan en zonas
adyacentes a establecimientos donde concurran menores de edad, establecimientos educativos,
establecimientos de salud, geriátricos, o en horarios nocturnos de 21:00 a 07:00 y/o de 13:00 a 16:00
horas, la sanción será en cada caso una multa de hasta DIEZ (10) sueldos.
ARTÍCULO 142º. El estacionamiento de vehículos, en lugares no autorizados, en la vereda u
ocupando parte de ella, será sancionado en cada caso con multa de hasta VEINTE (20) sueldos.
Cuando se estacione en lugares reservados para servicios de emergencia, o rampa para
discapacitados o entrada de vehículos visible la multa será de DIEZ (10) sueldos.

CAPÍTULO XI
DE LAS SANCIONES POR INFRACCIONES A LAS RELACIONES DE LOS TRANSPORTISTAS CON LA
AUTORIDAD.
ARTÍCULO 143º. El desconocimiento de las atribuciones de la Autoridad de Aplicación o de sus
agentes autorizados; el otorgamiento de trato desconsiderado a estos agentes; o la comisión de
actos que impidan u obstaculicen el cumplimiento de sus funciones, serán sancionados en cada caso
con multa de hasta DIEZ (10) sueldos.
ARTÍCULO 144º. La desobediencia a las órdenes emanadas de la AA o de sus agentes autorizados,
será sancionada, en cada caso, con multa de hasta DIEZ (10) sueldos, sin perjuicio de la pena que
correspondiere aplicar por la infracción que, en su caso, hubiere dado motivo a la orden emitida.
ARTÍCULO 145º. La prestación de servicios utilizando vehículos o personal de conducción
desafectados del servicio por orden de la AC/AA, será sancionada con multa de hasta DIEZ (10)
sueldos.
ARTÍCULO 146º. El transportista que no remitiera los datos u otros elementos requeridos por la
AC/AA o lo hiciere fuera de los plazos establecidos al efecto, o no pusiera a disposición de la AC/AA,
en la sede de ésta o en el domicilio del operador, la documentación, información o registros
requeridos, será sancionado en cada caso, con multa de hasta DIEZ (10) sueldos. Sin perjuicio de las
sanciones pecuniarias, la AC podrá realizar las acciones pertinentes a los fines de promover la

aplicación de sanciones vinculadas a las la suspensión o caducidad de la habilitación que se hubiere
otorgado por la AA correspondiente.
ARTÍCULO 147º. Se impondrá multa de hasta DIEZ (10) sueldos al transportista que, ante el
requerimiento de la AC/AA o en cumplimiento de sus obligaciones, presentare datos u otros
elementos falsos o con errores inexcusables. Cuando esos vicios se verificaren en informaciones
relativas a VTV, Licencias, seguros o declaraciones juradas, la multa será de hasta VEINTE (20)
sueldos. Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias, la AC podrá realizar las acciones pertinentes a los
fines de promover la aplicación de sanciones vinculadas a la suspensión o caducidad de la
habilitación que se hubiere otorgado por la AA correspondiente.
ARTÍCULO 148º. El incumplimiento injustificado de las citaciones emanadas de la AC/AA
sancionado con multa de hasta DIEZ (10) sueldos.

será

ARTÍCULO 149º. La inobservancia de cualquier otra prescripción de la normativa aplicable en la
materia, cuando la misma dispusiera que su incumplimiento dará lugar a la aplicación de las
penalidades dispuestas en el presente régimen, y siempre que no estuvieran expresamente
detalladas en los artículos precedentes, será sancionada con multa de hasta DIEZ (10) sueldos.
ARTÍCULO 150º. Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este
Honorable Concejo Deliberante, con fecha 25 de agosto de 2016.Artículo Segundo. = Dese al Registro Municipal, pase a Jefatura de Gabinete, Subsecretaría de
Regulación de Transporte, notifíquese y, con las debidas constancias archívese.
Decreto Nº:
FC

Ing. Juan Pablo Martignone
JEFE DE GABINETE

Lic. Nicolás Ducoté
INTENDENTE MUNICIPAL

ANEXO I SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN/REEMPADRONAMIENTO COMO OPERADOR DE SERVICIO
PÚBLICO DE PASAJEROS “SERVICIO DE REMIS Y/O AUTOS AL INSTANTE
Del Pilar, ___________________________
Sr. Intendente:
Quien suscribe ______________________________________________, tiene el agrado de dirigirse a Ud. en su
carácter de ______________________ a fin de solicitarle la Habilitación/reempadronamiento (tachar lo que no
corresponda) de la “Agencia” a ser afectada al Servicio Público de Pasajeros “Servicio de Remís y/o Autos al
Instante”.
Datos del solicitante
Apellido y Nombre ó Razón Social____________________________________________________________
Tipo______________ N°________________________
Domicilio Real
Calle_________________________________________ N° __________ Localidad __________ CP ________
Tel ________________________
Domicilio Legal:
Calle_________________________________________ N° __________ Localidad __________ CP ________
Tel ________________________ Correo Electrónico____________________________________
Datos del Titular de la Agencia
Apellido y Nombre ó Razón Social ____________________________________________________________
Nombre de Fantasía _______________________________________________________________________
Domicilio Real
Calle __________________________________________________ N° __________ Piso _____ Dpto. ______
Localidad _________________________________________ CP ________ Tel ________________________
Correo Electrónico____________________________________
Se adjunta:
HABILITACIÓN COMERCIAL
LOCAL
1. Fotocopia del D.N.I, 1º y 2º hoja (Del titular o Autoridad con firma de la Sociedad).
2. Inscripción en AFIP del titular (Original y copia).
3. Inscripción en INGRESOS BRUTOS del titular (Original y copia).
4. LIBRE DEUDA DE TASAS MUNICIPALES de C.V.P o plan de pago al día. (Se solicita en Rentas
Inmobiliarias con el número de partida del local).
5. LIBRE DEUDA EMITIDO POR RENTAS COMERCIALES (Solicitar en Seguridad e Higiene con Nº de CUIT).
6. CONFORME DE BOMBEROS (Bomberos de la Localidad).
7. CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN VIGENTE.
8. Copia certificada del PLANO APROBADO POR OBRAS PARTICULARES (11 de Septiembre y L. López).
9. CONTRATO DE LOCACIÓN Sellado en Banco Provincia ó Scipa y firmas certificadas (original y copia) ó
CONTRATO DE COMODATO, FIRMAS CERTIFICADA POR ESCRIBANO ó BANCO (original y copia) ó Copia
DEL TÍTULO DE PROPIEDAD.
10. Declaración Jurada de ACTIVO FIJO (conforme al Art. 87 Ord. Fiscal e Impositiva vigente o el que se
encuentre vigente).
11. En caso de ser una sociedad, y así corresponda, presentar ESTATUTO SOCIAL y última acta de
directorio (COPIAS CERTIFICADAS POR ESCRIBANO).
12. Apoderados: Copia del D.N.I, 1º y 2º hoja. Adjuntar Poder (COPIA CERTIFICADA POR ESCRIBANO).
13. AUTORIZACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL/HOTEL Y/O HIPERMERCADO, con firma certificada,
estableciendo el consentimiento del uso de las instalaciones, playa de estacionamiento y servicios
sanitarios, de acuerdo a la Ordenanza 195/2006.
14. Informe de Medicion de distancia entre Agencias de acuerdo a los requisitos del Art. 23° de la
Ordenanza Municipal N° 229/16 De la distancia entre “Agencias”.-

Del Pilar, ___________________________

ANEXO I SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN/REEMPADRONAMIENTO COMO OPERADOR DE SERVICIO
PÚBLICO DE PASAJEROS “SERVICIO DE REMIS Y/O AUTOS AL INSTANTE (continuación)
HABILITACIÓN DE VEHÍCULOS para cada vehículo de acuerdo a los requisitos del Art. 28º de la Ordenanza
Municipal N° 229/16. Del tipo de los vehículos.- y con las antigüedades máximas de acuerdo a lo prescripto por
el Art. 29º. De la antigüedad de los vehículos.
1. Copia TÍTULO DEL AUTOMOTOR.
2. Copia CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DEL AUTOMOTOR (Cédula verde).
3. Copia D.N.I. DEL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO.
4. Copia Contrato de uso o arrendamiento del vehículo o comodato, con firmas certificadas ante
Escribano Público o Juzgado de Paz.
5. Copia ESTATUTO SOCIAL (en caso de ser Sociedades).
6. Copia PÓLIZA DE SEGURO (Límite s/Res. 38.065/13, no menor a $ 13.000.000 o la que se encuentre
vigente al momento de la solicitud).
7. Copia VTV (Informe de Inspección-Remís).
8. Copia de Cédula de identificación de equipo G.N.C. (En el caso que posea).
9. Copia LIBRE DEUDA DE INFRACCIONES (Tribunal de Faltas N° 1 o N° 2 de Pilar).
10. Copia ÚLTIMA PATENTE PAGA.
11. Copia DESINFECCIÓN DEL VEHÍCULO (Bromatología – Ruta N° 8 y Río de Janeiro 425 – Pilar).
HABILITACIÓN DEL PERSONAL DE CONDUCCIÓN Para cada personal.
1. Copia DNI del personal a ser afectado.
2. Copia Licencia de conducir VIGENTE, con la categoría habilitante para manejo de Remís.
3. Copia Libre deuda de Faltas de Tránsito, emitida por el Tribunal de Faltas de Pilar.
4. PSICOFÍSICO habilitante.

_______________________
FIRMA TITULAR AGENCIA

_________________
ACLARACIÓN

____________________________
FIRMA PROPIETARIO VEHÍCULO

_________________
ACLARACIÓN

ANEXO II SOLICITUD DE HABILITACIÓN/BAJA DE VEHÍCULOS
Del Pilar, ___________________________
Sr. Intendente:
Quien suscribe __________________________________________,_____ tiene el agrado de dirigirse a Ud. en
su carácter de ________________________ a fin de solicitarle la Habilitación/Reempadronamiento/Baja
(tachar lo que no corresponda) del vehículo dominio ____________ a ser afectado/desafectado al Servicio
Público de Pasajeros “Servicio de Remís y/o Autos al Instante”.
Datos del solicitante
Apellido y Nombre ó Razón Social____________________________________________________________
Tipo______________ N°________________________
Domicilio Real
Calle_________________________________________ N° __________ Localidad __________ CP ________
Tel ________________________
Domicilio Legal:
Calle_________________________________________ N° __________ Localidad __________ CP ________
Tel ________________________ Correo Electrónico____________________________________
Datos del Titular de la Agencia
Apellido y Nombre ó Razón Social ____________________________________________________________
Nombre de Fantasía _______________________________________________________________________
Domicilio Real
Calle __________________________________________________ N° __________ Piso _____ Dpto. ______
Localidad _________________________________________ CP ________ Tel ________________________
Correo Electrónico____________________________________
Se adjunta
HABILITACIÓN DE VEHÍCULOS para cada vehículo de acuerdo a los requisitos del Art. 28º de la Ordenanza
Municipal N° 229/16. Del tipo de los vehículos.- y con las antigüedades máximas de acuerdo a lo prescripto por
el Art. 29º del mismo plexo normativo. De la antigüedad de los vehículos.
1. Copia TÍTULO DEL AUTOMOTOR.
2. Copia CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DEL AUTOMOTOR (cédula verde).
3. Copia D.N.I. DEL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO.
4. Copia Contrato de uso o arrendamiento del vehículo o comodato, con firmas certificadas ante
Escribano Público o Juzgado de Paz.
5. Copia ESTATUTO SOCIAL (en caso de ser Sociedades).
6. Copia PÓLIZA DE SEGURO (Límite s/Res. 38.065/13, no menor a $ 13.000.000 o la que se encuentre
vigente al momento de la solicitud).
7. Copia VTV (Informe de Inspección-Remís).
8. Copia de Cédula de identificación de equipo G.N.C. (En el caso que posea).
9. Copia LIBRE DEUDA DE INFRACCIONES (Tribunal de Faltas N° 1 o N° 2 de Pilar).
10. Copia ÚLTIMA PATENTE PAGA.
11. Copia DESINFECCIÓN DEL VEHÍCULO (Bromatología – Ruta N° 8 y Río de Janeiro 425 – Pilar).
12. Copia CERTIFICADO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA AGENCIA.

_______________________
FIRMA TITULAR AGENCIA

_________________
ACLARACIÓN

____________________________
FIRMA PROPIETARIO VEHÍCULO

_________________
ACLARACIÓN

NOTA: En caso de BAJA, adjuntar Copia DNI y Certificado de libre deuda de habilitación.

Del Pilar, ___________________________

ANEXO III CAMBIO DE AGENCIA
Sr. Intendente:
Quien suscribe _________________________________________ tiene el agrado de dirigirse a Ud. en mi
carácter de CONDUCTOR/TITULAR DE VEHÍCULO (tachar lo que no corresponda) a fin de solicitarle el cambio de
Agencia habilitada, del CONDUCTOR/VEHÍCULO dominio _________ (tachar lo que no corresponda) a ser
afectado al Servicio Público de Pasajeros “Servicio de Remís y/o Autos al Instante”.
Datos del solicitante
Apellido y Nombre ó Razón Social____________________________________________________________
Tipo______________ N°________________________
Domicilio Real
Calle_________________________________________ N° __________ Localidad __________ CP ________
Tel ________________________
Domicilio Legal:
Calle_________________________________________ N° __________ Localidad __________ CP ________
Tel ________________________ Correo Electrónico____________________________________
Datos del Titular de la Agencia
Apellido y Nombre ó Razón Social ____________________________________________________________
Nombre de Fantasía _______________________________________________________________________
Domicilio Real
Calle __________________________________________________ N° __________ Piso _____ Dpto. ______
Localidad _________________________________________ CP ________ Tel ________________________
Correo Electrónico____________________________________
Se adjunta:
TRASPASO DE VEHÍCULO para cada vehículo de acuerdo a los requisitos del Art. 28º de la Ordenanza Municipal
N° 229/16. Del tipo de los vehículos.- y con las antigüedades máximas de acuerdo a lo prescripto por el Art. 29º
del mismo plexo normativo. De la antigüedad de los vehículos.
1. Copia PÓLIZA DE SEGURO (Límite s/Res. 38.065/13, no menor a $ 13.000.000 o la que se encuentre
vigente al momento de la solicitud).
2. Copia VTV (Informe de Inspección-Remís).
3. Copia de Cédula de identificación de equipo G.N.C. (En el caso que posea).
4. Copia LIBRE DEUDA DE INFRACCIONES (Tribunal de Faltas N° 1 o N° 2 de Pilar).
5. Copia ÚLTIMA PATENTE PAGA.
6. Copia DESINFECCIÓN DEL VEHÍCULO (Bromatología – Ruta N° 8 y Río de Janeiro 425 – Pilar).
7. Copia CERTIFICADO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA AGENCIA.
TRASPASO DE PERSONAL DE CONDUCCIÓN para cada personal
1. Copia DNI del personal a ser afectado.
2. Copia Licencia de conducir VIGENTE, con la categoría habilitante para manejo de Remís.
3. Copia Libre deuda de Faltas de Tránsito, emitida por el Tribunal de Faltas N° 1 o N° 2 de Pilar.
4. Copia CERTIFICADO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA AGENCIA.
5. PISCOFÍSICO habilitante.
_______________________
FIRMA TITULAR AGENCIA

_________________
ACLARACIÓN

____________________________
FIRMA PROPIETARIO VEHÍCULO

_________________
ACLARACIÓN

Del Pilar, ___________________________

ANEXO IV HABILITACION/REEMPADRONAMIENTO/BAJA DEL PERSONAL DE CONDUCCIÓN
Sr. Intendente:
Quien suscribe _________________________________________________________ tiene el agrado de
dirigirse a Ud. en mi carácter de ___________________________________ a fin de solicitarle la
Habilitación/Reempadronamiento/Baja (tachar lo que no corresponda) como personal de conducción del
Servicio Público de Pasajeros “Servicio de Remís y/o Autos al Instante”.
Datos del solicitante
Apellido y Nombre ó Razón Social____________________________________________________________
Tipo______________ N°________________________
Domicilio Real
Calle_________________________________________ N° __________ Localidad __________ CP ________
Tel ________________________
Domicilio Legal:
Calle_________________________________________ N° __________ Localidad __________ CP ________
Tel ________________________ Correo Electrónico____________________________________
Datos del Titular de la Agencia
Apellido y Nombre ó Razón Social ____________________________________________________________
Nombre de Fantasía _______________________________________________________________________
Domicilio Real
Calle __________________________________________________ N° __________ Piso _____ Dpto. ______
Localidad _________________________________________ CP ________ Tel ________________________
Correo Electrónico____________________________________

PERSONAL DE CONDUCCIÓN para cada personal
1. Copia DNI del personal a ser afectado.
2. Copia Licencia de conducir VIGENTE, con la categoría habilitante para manejo de Remís.
3. Copia Libre deuda de Faltas de Tránsito, emitida por el Tribunal de Faltas N° 1 o N° 2 de Pilar.
4. Copia CERTIFICADO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA AGENCIA.
5. PSICOFÍSICO habilitante.

_______________________
FIRMA TITULAR AGENCIA

_________________
ACLARACIÓN

____________________________
FIRMA PROPIETARIO VEHÍCULO

_________________
ACLARACIÓN

NOTA: En caso de BAJA, adjuntar solo copia de DNI.

