
BRANDSEN, 7 de Septiembre de 1994.- 

 

VISTO: 

 

 Los pedidos formulados por distintos contribuyentes ante la Dirección de 

Inspección General, solicitando habilitaciones para las denominadas Agencias de Autos al 

Instante; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 La necesidad de adecuar el funcionamiento de este tipo de actividad, sin que esto 

entorpezca ni se superponga, con la metodología que hasta el presente emplean los 

permisionarios del servicio de automóviles de alquiler. 

 

 Que es obligación de este Municipio, impedir que la actividad a reglar no efecte el 

normal desenvolvimiento de la actividad comercial y del tránsito ciudadano. 

 

POR ELLO Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, SANCIONA LA 

PRESENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 549. 

 

 

REGIMEN GENERAL DE SERVICIO DE REMISES. 

 

 

ARTICULO 1°.- Apruébanse las normas de funcionamiento y control del servicio privado  

----------------------dado por las AGENCIAS RECEPTORAS DE PEDIDO DE REMISES, 

el que se  regirá por las disposiciones del presente Ordenamiento: 

 

CAPITULO I – TERMINOLOGIA. 

 

ARTICULO 2°.- A los efectos de la interpretación de esta Ordenanza , entiéndase por:  

--------------------- a) AGENCIA RECEPTORA DE PEDIDOS DE REMISES: Empresa 

privada que recepciona pedidos telefónicos o personales de alquiler de remises o coches al 

instante, habilitadas según las reglamentaciones vigentes y las pautas específicas     

determinadas por la presente Ordenanza. 

                              b) REMISES: Expresión que se aplica a un coche o automóvil para 

indicar que es alquilado para la realización de viajes específicos exclusivamente bajo 

condiciones pautadas con anterioridad. 

                              c) CONDUCTOR DE REMISES: 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 a tal efecto. 

 

CAPITULO II – HABILITACION DE EMPRESA. 

 

ARTICULO 3°.- Toda persona física o jurídica que desee explotar una Agencia Receptora   

----------------------de Pedido de Remises deberá obtener la habilitación correspondiente del 

local, sede de su actividad, ante la Dirección de Inspección General. 

 



ARTICULO 4°.- Además  de  cumplir  con  todas  las  exigencias  que  contemplen las     

----------------------reglamentaciones en vigencia para el funcionamiento de los comercios 

en general deberá también cumplimentar los siguientes requisitos: 

1) Un  vehículo frente a la Agencia y los demás en periferia (no frente a la Agencia). 

2) El titular de la Agencia deberá presentar, mediante declaración Juarada la 

documentación perteneciente a dos (2) vehículos como mínimo para ser habilitados 

como remises, como así también la nómina de conductores debidamente acreditadas. 

 

CAPITULO III – HABILITACION DE REMISES. 

 

ARTICULO 5°.- La   habilitación  de  un  vehículo   como  remis   será  otorgada  por  la  

---------------------- Dirección de Inspección General debiendo cumplirse con los siguientes 

requisitos: 

a) Características del vehículo: 

1) Debe tratarse de un vehículo tipo sedan cuatro (4) puertas original de fábrica con 

capacidad mínima para cuatro personas, con fecha no mayor a los doce (12) meses 

a contar de la fecha de solicitud de la habilitación. 

2) Cumplidos cinco (5) años de antigüedad a partir del 1° 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. 

3) El vehículo debe poseer clara iluminación interior, para utilizar en horarios 

nocturnos en el ascenso o descenso de pasajeros. 

4) Las características, tanto estéticas como higiénicas del vehículo deben ser optimas 

en todo momento. 

5) El peso del vehículo en orden de marcha, no debe ser menor de novecientos (900) 

kilogramos. 

 

b) Documentos referencias al vehículo: 

1) Título del automotor a nombre del solicitante. 

2) Cédula de identificación del automotor. 

3) Ultimo recibo de patente. 

4) Póliza de seguro con responsabilidad civil para personas transportadas y terceros, 

transportadas, no transportadas y terceros, cuota al día, respetando disposiciones 

vigentes sobre seguros. 

5) Certificado de desinfección de vehículo. 

6) Comprobante de Inspección técnica y/o mecánica en vigencia. 

7) Pago de la Tasa por habilitación del vehículo como remis. 

 

b) Documentación del solicitante:  

1) Documento de Identidad. 

2) Licencia de conductor categoría 4H. 

3) Libreta Sanitaria en vigencia. 

4) Comprobante de Inscripción en Rentas. 

5) Certificado de antecedentes. 

 

CAPITULO IV – HABILITACION DE CONDUCTORES. 

 

ARTICULO 6°.- Para   que   una  persona  se  encuentre  debidamente  acreditada  como  

---------------------- conductor de remis deberá poseer: 

1) Documento de Identidad. 

2) Licencia de conductor categoría 4H en vigencia. 

3) Libreta sanitaria en vigencia. 

4) Certificado de antecedentes. 



CAPITULO V – CIRCULACION DE REMISES. 

 

ARTICULO 7°.- Deberán circular  munidos de certificación  donde conste la disposición  

---------------------- de toda documentación exigida por esta Ordenanza. El conductor deberá 

portar la documentación prevista en el artículo 6°.- 

 

ARTICULO 8°.- No podrán usar reloj taxímetro ni cartel, u oblea u otro tipo de elemento  

----------------------que lo confunda con automóvil de alquiler. 

 

CAPITULO VI – PROHIBICIONES. 

 

ARTICULO 9°.- Ninguna  persona  Física o Jurídica  podrá desarrollar actividad como     

-----------------------Agencia receptora de pedido de remises sin la correspondiente 

habilitación. 

 

ARTICULO 10°.- Ninguna  persona podrá desempeñarse como conductor de remises sin  

------------------------la correspondiente documentación que lo acredite como tal. 

 

ARTICULO 11°.- Ningún vehículo podrá circular como remis sin haber concluído con los   

------------------------correspondientes trámites de habilitación. 

 

CAPITULO VII – DE LAS OBLIGACIONES. 

 

ARTICULO 12°.- El titular de la Agencia receptora de remises deberá: 

a) Habilitar previamente los vehículos que utilizará como remises. 

b) Gacer conducir dichos vehículos por personas debidamente acreditadas como 

conductores de remises. 

c) Acreditar mensualmente la desinfección del vehículo. 

d) Verificar cada seis (6) meses el estado a través de una inspección mecánica municipal. 

 

ARTICULO 13°.- El titular de la Agencia de remises deberá comunicar por nota dentro de  

-----------------------las cuarenta y ocho (48) horas hábiles a la Dirección de Inspección 

General, la (baja) de aquellos remises que dejen de prestar servicio para la misma 

abonando los correspondientes derechos de oficina. 

 

ARTICULO 14°.- El titular de la Agencia de remises deberá comunicar el ingreso (alta)    

------------------------de las nuevas unidades que prestan servicio a dicha agencia previa a su 

puesta en funcionamiento. 

Esta comunicación deberá efectuarse en la Dirección de Inspección General por nota en el 

caso de que la unidad cuente con la correspondiente habilitación como remis. 

 

ARTICULO 15°.- La baja definitiva de cada vehículo de remis deberá ser efectuada por el  

-----------------------titular del mismo en la Dirección de Inspección General. 

 

CAPITULO VII – DE LAS PENALIDADES. 

 

ARTICULO 16°.- El  titular de la empresa  y el  conductor del remis, son solidariamente  

------------------------responsables ante la Municipalidad de Brandsen, de cualquier 

irregularidad o transgresión comprobada que se cometiera en perjuicio de la Municipalidad 

o de terceros. 

Mientras se sustancien las correspondientes actuaciones la Dirección de Inspección 

General, podrá suspender provisionalmente las habilitaciones otorgadas a la Empresa y al 

conductor. Resuelto el caso y demostrada la responsabilidad del titular de la empresa o el 



conductor podrá disponerse la caducidad de cualquiera de las habilitaciones y ambas por 

parte del Departamento Ejecutivo. 

La suspensión o la caducidad de las habilitaciones que establece este artículo es sin 

perjuicio de las penas que pudiera aplicar el Departamento Ejecutivo y/o la justicia 

Ordinaria. 

Si se comprobare que el vehículo remis y/o la empresa presta de manera directa o indirecta 

el servicio público de taxímetro se le apartará de lo descripto en la presente Ordenanza, 

caducará la licencia del titular de la Empresa y/o conductor, sin perjuicio de las otras 

acciones que correspondan. 

La caducidad aludida importa la inhabilitación para ser titular de la empresa o conductor 

de remises por el tiempo que determine el Departamento Ejecutivo, de acuerdo 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 la Disposición Legal vigente. 

 

ARTICULO 17°.- Además  de  las  sanciones de caducidad  establecidas  en  otras            

-------------------------disposiciones corresponderá igual sanción con más la inhabilitación 

por el término de cinco (5) años en los siguientes casos: 

a) Cuando se abandonare el servicio por más de treinta (30) días corridos sin causa 

debidamente justificada y sin contar con la correspondiente habilitación. 

b) Cuando se prestare el servicio con vehículo no habilitado o estando suspendida la 

licencia. 

c) Cuando durante la prestación del servcio se cometieran hechos graves e incompatibles 

con la moral, buenas costumbres o seguridad pública. 

d) Cuando se comprobare la adulteración de cualquier documentación, falseamiento de 

datos o información, requerido por la autoridad Municipal o cualquier otra 

documentación relacionada con el servicio. 

 

ARTICULO 18°.- Serán sancionadas con el equivalente al monto de noventa (90) a                                

-------------------------seiscientas (600) veces el importe de un (1) litro de nafta común los 

permisionarios y/o conductores que cometieran cualquiera de las faltas previstas en la 

presente Ordenanza, o que no que cumplimentaran con los requisitos establecidos en la 

misma, siempre que las faltas cometidas no traigan aparejadas la caducidad e 

inhabilitación. 

 

ARTICULO 19°.- Cada infracción cometida por los conductores respecto de sus propias           

------------------------obligaciones o de las condiciones del vehículo que conduzcan, dará 

lugar a que la agencia en la que prestan servicios sea apercibida. 

 

ARTICULO 20°.- La  suma de cinco (5) apercibimientos  hará pasible a la Agencia  del    

------------------------pago de una multa equivalente a trescientas (300) veces el valor de un 

(1) litro de nafta común, cuando la Agencia sea sancionada un total de cinco (5) veces en 

los términos del párrafo anterior, dará lugar a la sanción de inhabilitación de la misma y de 

los permisionarios.   

 

ARTICULO 21.- La primera infracción será sancionada con el monto mínimo previsto                        

-----------------------duplicándose el valor anterior hasta alcanzar el máximo establecido en 

caso de reincidencia, siempre que la primera tenga resolución firme y la reincidenia se 

produzca dentro de los tres (3) meses siguientes. 

 

CAPITULO IX – DEL CONTROL MUNICIPAL. 

 



ARTICULO 22°.- La  Dirección  Inspección  General  llevará  un  Registro  de  todas las  

------------------------Agencias receptoras de pedidos de remises que funcionen en el distrito 

y también hará lo propio con todos los vehículos habilitados en cada una de esas Agencias. 

 

ARTICULO 23°.- La   Municipalidad  por  intermedio   de  la  Dirección  de  Inspección  

------------------------General controlará el fiel cumplimiento de la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 24°.- La Dirección por intermedio de la Dirección de Inspección General en  

------------------------el mes de enero de cada año informará al Departamento Ejecutivo, 

sobre el cumplimiento de lo normado en el artículo 5°, inciso a), apartado 2 de la presente 

ordenanza. 

 

CAPITULO X – DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

 

ARTICULO 25°.- Derógase  toda  ordenanza,  Decreto o Resolución  que se  oponga a la 

------------------------presente.- 

 

ARTICULO 26°.- Comuníquese a quien corresponda, Dése al Registro Oficial y cumplido  

------------------------archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSE, EN SESION ORDINARIA NUMERO ONCE/94, A LOS DOS DIAS 

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.-------- 

 

 

GUSTAVO RIOS                                                                JUAN ENRIQUE OSS 

  SECRETARIO                                                                          PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


