
 
 
 
 
 

Del Pilar, ________de________________________ 201___ 

 

 

SOLICITUD HABILITACIÓN/RENOVACIÓN/BAJA DE VEHÍCULOS PARA LA EXPLOTACIÓN  DE 

SERVICIOS CONTRATADOS 

 

Sr. Intendente: 

Quien suscribe ___________________________________________________________, tiene el agrado 

de dirigirse a Ud. en su carácter de OPERADOR DE SERVICIOS DE OFERTA PÚBLICA N°___________ a fin 

de solicitarle la Habilitación/Renovación/Baja (tachar lo que no corresponda) del vehículo dominio: 

__________________ a ser afectado/desafectado (tachar lo que no corresponda) a la explotación de  

SERVICIOS CONTRATADOS  

 

Se adjunta (en formato digital): 
a. Título de propiedad de la unidad; 
b. Cédula de identificación del Automotor (Cédula verde); 
c. Póliza/s de seguro, suministrada por la compañía Aseguradora de acuerdo a lo 

establecido por la Resolución General de la Superintendencia de Seguros de La 
Nación  39.927 del 18 de julio de 2016 o la que se encuentre vigente al mo-
mento de la solicitud; 

d. Verificación Técnica Vehicular vigente (en caso de unidades con Revisión Téc-
nica Obligatoria, se dará como válida a la misma); 

e. Libre deuda de Faltas de Tránsito emitida por Juzgado de Faltas del Partido del 
Pilar; 

f. Última patente paga; 
g. Certificado de desinfección emitido por el Municipio; 
h. Certificado de Inscripción en el Registro de Operadores (en caso de no hacerse 

de manera simultánea la inscripción en el Registro como Operador y la solici-
tud de habilitación del Parque móvil).  
 

 
NOTA: En caso de BAJA, adjuntar Certificado de libre deuda de habilitación, el ticket de baja debe retirarse en la 
Dirección de Transporte. 
 

EXPEDIENTE HABILITACION N°: _________/_____ 
 
 
 
 

 

 

 

  

ARANCEL ALTA $1650 – BAJA $ 65 

CANTIDAD DE FOJAS: _____________ _________________ 
FIRMA OPERADOR 

________________________ 
ACLARACION 

VISADO POR ______________________ 



 
 
 
 
 

Del Pilar, ________de________________________ 201___ 

 

 

 

REGISTRACIÓN/BAJA DEL PERSONAL DE CONDUCCIÓN 

 

Sr. Intendente: 

Quien suscribe _____________________________________________, tiene el agrado de dirigirse a Ud. 

en mi carácter de OPERADOR DE SERVICIOS DE OFERTA PÚBLICA N°___________  a fin de solicitarle la 

Registración/Baja (tachar lo que no corresponda) como personal de conducción de para la explotación 

de SERVICIOS CONTRATADOS 

 

Se adjunta (en formato digital): 
a. D.N.I.; 
b. Constancia de C.U.I.L./C.U.I.T.; 
c. Libre deuda de Faltas de Tránsito emitida por Juzgado de Faltas del Partido del 

Pilar; 
d. Licencia de Conducir categoría D.2.;  
e. Acreditación de la realización del curso de RCP y Primeros Auxilios. 

 
 
 
EXPEDIENTE REGISTRACIÓN N°: _________/_____ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

ARANCEL ALTA $ 120 – BAJA $ 65 

CANTIDAD DE FOJAS: _____________ _________________ 
FIRMA OPERADOR 

________________________ 
ACLARACION 

VISADO POR ______________________ 



 
 
 
 
 

Del Pilar, ________de________________________ 201___ 

 

 
 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO COMUNAL DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS POR AUTOMOTOR DE CARACTER URBANO 
 

INSCRIPCIÓN/RENOVACIÓN/BAJA/OPERADOR DE SERVICIOS 
 

Sr. Intendente: 

Quien suscribe _______________________________________________, con domicilio en 

(calle) ________________________________________________ N° __________ Piso _____ 

Dpto. _________, Localidad ___________________________________ CP _____________, 

Teléfono  ___________________, Correo Electrónico _________________________________  

tiene el agrado de dirigirse a Ud. en mi carácter de _____________________________ a fin de 

solicitarle la Inscripción/Renovación/Baja (tachar lo que no corresponda) en el  REGISTRO CO-

MUNAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR DE CARACTER URBANO COMO 

OPERADOR DE SERVICIOS URBANO DE OFERTA PÚBLICA 

 

 

Se adjunta (en formato digital): 
  

a. Para persona humana: D.N.I.; 
b. Persona jurídica de derecho privado: Instrumento constitutivo con objeto so-

cial principal la explotación del transporte por automotor en general (o bien la 
mención de la prestación específica que corresponda, referida al transporte de 
personas), con la correspondiente inscripción societaria, el Estatuto Social ac-
tualizado, documento que acredite la designación formal de sus autoridades y 
el mandato suficiente a favor de la persona que realiza la inscripción;  

c. Persona jurídica de derecho público: copia certificada del instrumento que 
acredite el mandato invocado; 

d. Acreditación de la inscripción en Organismos impositivos y previsionales perti-
nentes y de estar al día en el cumplimiento de las obligaciones para con éstos; 

e. Acreditación de domicilio en el ámbito del Partido del Pilar. 
 
 

EXPEDIENTE INSCRIPCIÓN N°: _________/_____ 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

  

ARANCEL ALTA $65 – BAJA $ 65 

 

CANTIDAD DE FOJAS: _____________ _________________ 
FIRMA DEL OPERA-

DOR 

________________________ 
ACLARACION 

VISADO POR ______________________ 



 
 
 
 
 

Del Pilar, ________de________________________ 201___ 

 

 
 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE 
 

Sr. Intendente: 

Quien suscribe ___________________________________________________________, tiene el agrado 

de dirigirse a Ud. en su carácter de OPERADOR DE SERVICIOS DE OFERTA PÚBLICA N°___________ a fin 

de solicitarle la AUTORIZACIÓN DE VIAJE en la modalidad de  SERVICIOS CONTRATADOS  

 

Se adjunta (en formato digital): 
1) La Constancia de Registración (original) del personal de conducción a afectar a la pres-

tación del servicio; 
2) Croquis  con el recorrido y la/s parada/s propuesta/s, conteniendo la siguiente infor-

mación: 
a. Origen-Destino del viaje; 
b. Recorrido detallado (Ida y vuelta); 
c. Parada/s intermedias de ascenso de pasajeros; 
d. Parada/s intermedias de descenso de pasajeros; 
e. Tipo de vehículo propuesto para el recorrido detallado en el inciso b) del punto 2); 
f. Listado de dominio/s habilitado/s a afectar al/los servicio/s; 
g. Horarios y días de prestación de/los servicios; 
h. Contrato, Orden de Compra o Instrumento Análogo: 

a. Indicación precisa del origen y destino del viaje; 
b. Paradas intermedias de ascenso/descenso de pasajeros en caso que las 

hubiera; 
c. Razón social y C.U.I.T. del contratante; 
d. El objeto del contrato (debe estipular específicamente el traslado de per-

sonas que posean vinculación previa con la contratante del servicio, no 
constituyendo dicho traslado un fin en sí mismo, sino una necesidad acce-
soria para un objeto común de los transportados, relativa a la actividad es-
pecífica del contratante. Esta modalidad podrá incluir el traslado de perso-
nal bajo relación de dependencia o contratado, o bien de clientela desde 
y/o hacia un establecimiento comercial, centro de compras o centro de re-
creación. El punto de destino o el de origen deben resultar comunes a to-
dos los pasajeros). 

. 
 
EXPEDIENTE AUTORIZACIÓN  N°: _________/_____ 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

  

ARANCEL ALTA $65  

 

CANTIDAD DE FOJAS: _____________ _________________ 
FIRMA DEL OPERA-

DOR 

________________________ 
ACLARACION 

VISADO POR ______________________ 



 
 
 
 
 

Del Pilar, ________de________________________ 201___ 
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