
Brandsen, 03 de Mayo de 1996.-

DICTAMEN DE LAS 4 (CUATRO) COMISIONES

Ref.: s/ Ordenanza de Remis.-

VISTO: 
                       La necesidad de adecuación de la Ordenanza Nº 549 / 94 , Y, ...

CONSIDERANDO:
                                           Que es imprescindible diferenciar entre los distintos tipos de  
transportes automotores de pasajeros existentes,  para que no se genere una competencia 
desleal, salvando las diferencias y características originales con las que fueron concebidos, 
Y,...

POR ELLO:
                               El Honorable Concejo Deliberante de Brandsen, en uso de las facultades 
que le son propias, sanciona la presente,

- ORDENANZA Nº :  620 / 96 -

- ARTÍCULO 1º) -  Apruébanse  las normas de funcionamiento y control del servicio privado 
dado  por  las  Agencias  Receptoras  de  Pedidos  de  Remis,  el  que  se  regirá  por  las 
disposiciones de la presente Ordenanza.-

- CAPÍTULO I - DE LA TERMINOLOGÍA

- ARTÍCULO 2º) - A los efectos de la interpretación de la presente Ordenanza, entiéndase por:

a) Agencias Receptoras de Pedidos de Remis : Empresa privada que recepciona pedidos 
telefónicos,  de  alquiler  de  Remis  o  coches  al  instante,  habilitadas  según  las 
reglamentaciones  vigentes  y  las  pautas  específicas  determinadas  por  la  presente 
Ordenanza.-
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b) Remis : Expresión que se aplica a un coche o automóvil de determinadas características, 
para  expresar  que  es  alquilado,  a  los  efectos  de  la  realización  de  un  viaje  bajo 
condiciones pautadas con anterioridad.-

c) Conductor de Remis :  Es aquella persona habilitada para conducir de acuerdo a las 
pautas establecidas por el Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires, sea o no 
propietario del vehículo que utilice para tales efectos.-

- CAPÍTULO II - DE LA HABILITACIÓN DE LA EMPRESA

- ARTÍCULO 3º) - Toda persona física y/o jurídica que desee explotar una Agencia Receptora 
de Pedidos de Remis, deberá obtener la habilitación correspondiente del local, sede de su 
actividad, ante la Dirección de Inspección General.-

-  ARTÍCULO 4º)  - Además  de  cumplir  con  todas  las  exigencias  que  contemplan  las 
reglamentaciones en vigencia para el funcionamiento de los comercios en general, deberá 
también cumplimentar los siguientes requisitos.-

a) 1 (uno) solo vehículo frente a la Agencia Receptora de Pedidos de Remis, y el resto de su 
flota, en playa de estacionamiento propia o arrendada para tales efectos.-

De no contar con una playa de estacionamiento, deberá estacionar los vehículos a no 
menos de 150 mts. (ciento cincuenta metros) de la agencia, no pudiendo utilizar para 
tales efectos, las siguientes arterias:

• Calle Ferrari, e/ Ituzaingó y Sáenz Peña.-
• Calle Larrea, e/ Av. Mitre y Av. Rivadavia.-
• Calle Ituzaingó, e/ Av. Mitre y Av. Rivadavia.-
• Calle Alberti, e/ Av. Mitre y Av. Rivadavia.-
• Calle Paso, e/ Ituzaingó y Av. Sáenz Peña.-

a) El titular de la Agencia, deberá presentar mediante declaración jurada, la documentación 
pertinente a 2 (dos)  vehículos de su propiedad,  como mínimo para ser habilitados 
como Remis, como así también la nómina de conductores debidamente acreditados.-

b) Acceso Directo a la calle.-

c) Línea Telefónica propia, y/o línea de radio - enlace, autorizado por la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones.-

- CAPÍTULO III - DE LA HABILITACIÓN DE REMISES

- ARTÍCULO 5º) - La habilitación de un vehículo de alquiler como Remis, será otorgada por la 
Dirección de Inspección General, debiendo cumplirse con los siguientes requisitos:
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Características del Vehículo

a.1)  Debe tratarse de un vehículo tipo sedan, cuatro puertas, original de fábrica, con una 
capacidad mínima para 4 (cuatro) personas, y de 0 (cero) a 12 (doce) meses de 
antigüedad al momento de la habilitación.-

b.1) Cumplidos 5 (cinco) años de antigüedad a partir del 1º de enero del año posterior a la 
fecha de fabricación, la unidad deberá ser dada de baja en forma automática e 
inmediata, por la dirección de Inspección General.-

c.1) El  vehículo  debe  poseer  clara  iluminación  interior,  para  ser  utilizada  en  horarios 
nocturnos en el ascenso y descenso de pasajeros.-

d.1) Las características tanto estéticas como higiénicas del vehículo serán óptimas en todo 
momento.-

e.1) El peso del vehículo en orden de marcha, no deberá ser menor a los 1.050 Kg. (mil 
cincuenta kilogramos), y la cilindrada no podrá ser menor a los 1.800 cm3 (mil 
ochocientos centímetros cúbicos).-

f.1) Podrán habilitarse excepcionalmente,  con una antigüedad de hasta  24 (veinticuatro) 
meses, solamente a los vehículos considerados como de “gama alta” (línea full).-

Documento Referente al Vehículo

a.2) Título del automotor a nombre del solicitante.-

b.2) Cédula de identificación del automotor.-

c.2) 3 (tres) últimos recibos de patente.-

d.2) Póliza de seguro de responsabilidad civil para personas transportadas, no transportadas 
y terceros,  y las cuotas al día respetando todas las disposiciones vigentes sobre 
seguros.-

e.2) Certificado de desinfección del vehículo.-

f.2) Comprobante de Inspección Técnica - Mecánica en vigencia.-

g.2) Pago de la tasa Municipal al día en concepto de habilitación del vehículo como Remis.-

Documentación del Solicitante

a.3) Documento de Identidad.-

b.3) Licencia de Conductor categoría 4H.-

c.3) Libreta Sanitaria en vigencia.-
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d.3) Comprobantes de inscripción en rentas.-

e.3) Certificado de antecedentes.-

- CAPÍTULO IV - DE LA HABILITACIÓN DE CONDUCTORES

- ARTÍCULO 6º) - Para que una persona se encuentre debidamente habilitada como conductor 
de Remis, deberá poseer:

a) Documento Nacional de Identidad, y/o Cédula de la Policía Federal.-

b) Licencia de Conductor de categoría 4H en vigencia.-

c) Libreta Sanitaria en vigencia.-

d) Certificados de antecedentes.-

- CAPÍTULO V - DE LA CIRCULACIÓN DE REMIS

- ARTÍCULO 7º) -  Deberán circular munidos de certificación donde conste la disposición de 
toda la documentación exigida por la presente Ordenanza. El conductor deberá portar toda 
la documentación prevista en el Artículo 6º.-

- ARTÍCULO 8º) -  No podrán usar reloj taxímetro ni cartel, obleas, ni cualquier otro tipo de 
distintivo alguno que permita que se los confunda con un coche de alquiler tipo “TAXI”.-

-  ARTÍCULO 9º)  -  Los  vehículos llevarán en su interior,  en un lugar  no  visible desde  el 
exterior,  una  plancha  plastificada  de  100  mm (cien  milímetros)  de  ancho,  x  200  mm 
(doscientos milímetros) de largo,  con fondo blanco,  que llevará en colores el escudo de 
armas de la Municipalidad de Brandsen, y en color negro la palabra Remis, el nombre de la 
Agencia a la que pertenece, el nombre del conductor, el Nº de licencia Municipal, y la firma 
del funcionario responsable de la habilitación.-

Todos  los accesorios  exigidos,  serán provistos  por  el Municipio,  con cargo  a  la 
agencia a la que corresponda  el vehículo, dentro del plazo de reglamentación de la presente 
Ordenanza.-

- ARTÍCULO 10º) -  Los vehículos llevarán en la parte posterior (para - golpes trasero), una 
chapa patente de identificación de 150 mm (ciento cincuenta milímetros) de ancho x 250 mm 
(doscientos cincuenta milímetros) de largo, donde constará el Nº de Patente del vehículo, el 
Nº de Licencia, el Nº de la Agencia, y el escudo de armas de la Municipalidad de Brandsen.-

 
La misma será provista por el Municipio, con cargo al Remisero, dentro del plazo de 

reglamentación de la presente Ordenanza.-

- CAPÍTULO VI - DE LAS PROHIBICIONES 

4

4



-  ARTÍCULO 11º)  -  Ninguna persona  física y/o  jurídica podrá  desarrollar  actividad como 
agencia receptora de pedidos de Remis sin la correspondiente habilitación.-

Queda prohibido abrir sucursales de agencias ya habilitadas; por lo tanto cada local 
que oficie de Agencia Receptora de Pedidos de Remis, deberá contar con la correspondiente 
habilitación, y deberá cumplir con las exigencias emanadas de la presente Ordenanza.-

- ARTÍCULO 12º) - Ninguna persona física podrá desempeñarse como conductor de Remis sin 
la correspondiente documentación que lo acredite y lo habilite como tal.-

- ARTÍCULO 13º) - Ningún vehículo podrá circular como Remis, sin haber concluido con los 
correspondientes trámites de habilitación.-

- ARTÍCULO 14º) - Queda prohibido el lavado de los vehículos en la vía pública.-

- CAPÍTULO VII - DE LAS OBLIGACIONES

- ARTÍCULO 15º) - El titular de la Agencia Receptora de Pedidos de Remis deberá:

a) - Habilitar previamente los vehículos que utilizará como Remis.-

b) - Hacer  conducir  esos  vehículos  por  personas  debidamente  acreditadas  y habilitadas 
como conductores de Remis.-

c) - Acreditar mensualmente la desinfección del vehículo.-

d) - Verificar semestralmente el estado de los vehículos a través de una inspección mecánica 
municipal.-

- ARTÍCULO 16º) -  Las bajas se deberán comunicar por nota dentro de las 48 (cuarenta y 
ocho) horas hábiles a la Dirección Municipal de Inspección General, de aquellos vehículos 
de  alquiler  tipo  Remis  que  dejen  de  prestar  servicio  para  la  misma,  abonando  los 
correspondientes derechos de oficina.-

-  ARTÍCULO 17º)  -  El  titular  de  la  Agencia  deberá  comunicar  por  nota  a  la  Dirección 
Municipal de Inspección General,  el ingreso (alta)  de las nuevas unidades que prestarán 
servicio para  dicha agencia,  previa a  su puesta  en funcionamiento,  y se  procederá  a  la 
evaluación de las solicitudes para extender la correspondiente habilitación y registro de la 
unidad como Remis.-

- ARTÍCULO 18º) - La baja definitiva de cada vehículo de Remis deberá ser efectuada por el 
titular del mismo en la Dirección Municipal de Inspección General.-

- CAPÍTULO VIII - DE LAS PENALIDADES

- ARTÍCULO 19º) - Tanto el titular de la empresa como el conductor del vehículo tipo Remis, 
son solidariamente responsables ante las autoridades competentes de la Municipalidad de 
Brandsen y del Juzgado Municipal de Faltas,  de cualquier irregularidad y/o  transgresión 
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comprobada que se cometiera en perjuicio de la presente Ordenanza, de la Municipalidad 
y/o de terceros, ya sean estos particulares y/o institucionales.-
El no cumplimiento de cualesquiera de los artículos de la presente Ordenanza, por parte del 
titular de la agencia, o por parte del conductor del Remis, será penalizado con multas en una 
escala equivalente que irá desde los 100 Lts.(cien litros), hasta los 1.000 Lts.(mil litros) de 
nafta común.-
El no cumplimiento del Artículo Nº 13, por parte del titular de la agencia será sancionado 
con una multa de $ 100 (cien pesos), toda vez que se registre tal irregularidad, teniendo en 
cada oportunidad un plazo perentorio y prudente para subsanarla.-
Mientras  se  substancien  las  correspondientes  actuaciones  emanadas  de  los  organismos 
competentes,  la  Dirección  Municipal  de  Inspección  General,  procederá  a  suspender 
provisoriamente  las  habilitaciones  otorgadas  a  la  empresa  de  Remis,  y  al  conductor 
responsable de la transgresión.-
Una vez resuelto el caso y demostrada la identidad del responsable, ya sea este el titular de 
la agencia o el conductor del Remis, podrá disponer de la caducidad de cualesquiera de las 
habilitaciones, con la intervención del Departamento Ejecutivo Municipal.-
La  suspensión  y/o  caducidad  de  las  habilitaciones  establecidas  por  este  artículo  es  sin 
perjuicio de las penas que pudiera aplicar el Juzgado de Faltas y/o la Justicia Ordinaria.-
Si se comprobase que el vehículo Remis y/o la agencia, prestan en forma directa o indirecta 
el servicio público de “TAXI”,  se le apartará  de  lo previsto  en la presente  Ordenanza, 
caducará la licencia del titular de la agencia y/o del conductor del Remis, sin perjuicio de las 
otras sanciones que correspondan.-
La caducidad aludida importa la inhabilitación para ser titular de la empresa o conductor de 
Remis por el tiempo que determine el Departamento Ejecutivo Municipal, de a cuerdo a la 
gravedad del hecho pudiendo ser definitiva.-
Cabe señalar que las infracciones surgidas a través de la prestación del servicio de Remis, 
serán sancionadas concordantemente con las disposiciones legales vigentes, por el Juzgado 
de Faltas Municipales.-

- ARTÍCULO 20º) - Además de las sanciones de caducidad establecidas en otras disposiciones 
corresponderá igual sanción con mas la inhabilitación por el término de 5 (cinco) años, para 
los siguientes casos:

a) - Cuando  se abandonare el servicio por  mas de  30  (treinta)  días corridos  sin causas 
debidamente justificadas, y sin contar con la correspondiente habilitación.-

b) - Cuando se presentare el servicio con un vehículo no habilitado o estando suspendida la 
licencia.-

c) - Cuando durante la prestación del servicio se cometieran hechos graves, y/o reñidas con 
la moral, las buenas costumbres, y/o la seguridad pública.-

d) - Cuando se comprobare la adulteración de cualquier documentación, falseamiento de 
datos  o  información,  requeridos  por  la  autoridad  Municipal,  o  cualesquiera  otra 
documentación relacionada con el servicio.- 

- ARTÍCULO 21º) - Serán sancionados con el monto de 90 (noventa) a 600 (seiscientas) veces 
el  importe  de  1  (uno)  litro  de  nafta  común,  los  permisionarios  y/o  conductores,  que 
cometieran cualesquiera de las faltas previstas en la presente Ordenanza, siempre y cuando 
las faltas e infracciones cometidas, no traigan aparejados la caducidad y/o inhabilitación.-

- ARTÍCULO 22º) -  Cada infracción cometida por los Sres. conductores de los Remis, dará 
lugar, además de la pena que le corresponda, al apercibimiento del titular de la agencia por 
parte de la autoridad de aplicación.-
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- ARTÍCULO 23º) - La suma de 5 (cinco) apercibimientos, hará pasible a la agencia al pago de 
una multa equivalente a 300 (trescientos)  litros de nafta  común. Cuando la agencia sea 
sancionada un total de 5 (cinco) veces, en los términos del párrafo anterior, dará lugar a la 
sanción de inhabilitación de la misma y de los permisionarios.-

-  ARTÍCULO 24º)  -  La  primera  sanción  será  multada  con  el  monto  mínimo  previsto, 
duplicándose el valor anterior hasta alcanzar el máximo establecido en casos de reincidencia, 
siempre que la primera tenga resolución firme, y la reincidencia se produzca dentro de los 3 
(tres) meses siguientes.-

- CAPÍTULO IX - DEL CONTROL MUNICIPAL

-  ARTÍCULO 25º)  -  La Dirección Municipal de Inspección General,  llevará un registro  de 
todas las agencias receptoras de pedidos de Remis que funcionen en el distrito, y también 
hará lo propio con cada uno de los vehículos habilitados en cada una de esas agencias.-

- ARTÍCULO 26º) -  La Municipalidad por medio de la Inspección General, controlará el fiel 
cumplimiento de la presente Ordenanza.-

- ARTÍCULO 27º) -  La Dirección Municipal de Inspección General, en el mes de Enero de 
cada  año  informará  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  sobre  el  cumplimiento  de  lo 
normado en el artículo 5º (quinto), Inciso b.1), de la presente Ordenanza.-

- CAPÍTULO X - DISPOSICIONES TRANSITORIAS

-  ARTÍCULO 28º)  -  El  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  reglamentará  la  presente 
Ordenanza, dentro de los 90 (noventa) días , a partir de la fecha de su promulgación.-

- ARTÍCULO 29º) - Deróguese toda otra norma que se oponga a la presente Ordenanza.-

- ARTÍCULO 30º) - Comuníquese a quien corresponda, Dese al Registro Oficial, Publíquese, y 
una vez Cumplido Archívese.-

Dictamen de las 4 (cuatro)Comisiones 1

Obras y Servicios Públicos Presupuesto y Hacienda
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Salud y Acción Social Reglamento, Digesto e Interpretación
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1Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Brandsen, a los 03 (tres) días del Mes de Mayo del 
Año 1996.-


