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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESIONORDINARIA D
FECHA 10 DE ENERO DE 1.996~SANCIONA CON FLlERZA DE :

TITULO I
Definici6n y caracteristicas

Art. lQ} ~- EL E;et-vicio de "r=emise,ccmsiste en e1 alquilet- de Alttamc'v'ile!::.
o2'.l·-ticu12.rescon chafer. pat-a e1 .transporte 'd~ P(:>r-sonk.s y su!::·

, • • .~ :"" ..J d' L.' -I '-E'QL\2 ~)a.Je£:.~ ;:tOt- Llna retr 21.JLtCJ.~_Jr! ue 1.rsE't-Ct OLlEt S·€?,·a!:Jc,r!ara CCtr'f(Dt'""rrse .;:.. J. as
'. J. 1 _.. <.l.. - _.t.. - b',' - -' r:,....l.. 1 - J .- - .j.. - ~ ,tar-ifa!::.oue a ,_<::\_ I::'feC,-OSl: I::'S\..<:\.••eLc<:\n. nev~s'cen e '"-l'.f<:\C,-t=,ae

P0blic~ p~~ el i~ter~~ gener~l qu~ ti~~d~ asatisfacer, y su tegulaci6n
y pres~aclOn queda sUJeta a las dlSposlc~ones de la presente.r

Art~ 2Q)~ LA Municipalidad habilitar~ 1as agencias, personas y
'! ,"J 1 t' ,., .l.. - ~ .,·venicuJ.os que I::! pres -en ~ l.a.s que J.O naran en cuan LO a iunClLOnam3..ento
'" .. rl d 1 'l'd' ... I ...oe_\. ~.er\llCJ..C(~ \,..;!E' aCL1Er 0 a _as rnooa_2 ades.~ corJd2C~Ctrje=· y ~eqLtl= ..1.tC1S

qu~ a~ui se, d~terminan. La vinculaciOn de las agencias con la-

r
-personas

autor2zadas y/D las de ~stas entre si~ sa reg1r~n par as nDrmas
le';li9.le!::.i9.plicables a 121 rela.ciOn que las rija '/ ·que a tal fin hayan
~dc{~ltadci. Las COl-itrCt-'lersi.as qLte erl cClr!~.eCLtericia \='Lldiet-a.rl sLl.rgir ~
deberan ser dilucidas en las instancias 1udici2.1es 0 adminlstt-ativas
competentes. !''% obstante e110~ si de las mi-s;.masse der-ivaran 4et-jUiCiOS
a la prestaci6n del Servicio, 1a Municipalidad podra a~licar las
rnedida:. )$2cE':=.at-i2'ts c\ SL\ cesaciclrl ~ ~.ir! qLte pCtr tal cir-CL~rlstC34ncia det,a
abonar indemnizaci6n alguna.- I

Art. 3Q}.- LOS prestatarios del Servicio quedan obligados a s~correr en
l.~ ;)ia F"":l.blicaalas pet-sonas que t-equieran Lit-gente atenci,'"'nm~dic2.;;
especialmente a 105 accidentados, sin cargo alguno.-

Art. 4Q).- BE considera ~gencia de servicio de
<:\1 tr-anspor-te de pet-sonas '/ sus equi paj es en
ArJci CL\ 1Ct .1Q,,-

rernise~ la que se dedica
12'1. forma descr~pta en e1

I

Art. 5Q)~- SOLO podran
j ur idi C2.!::·c:orrl"or'"jnad2.sde
c12\se e, tipc<.-

Agencias, 125 Personas
vigentes aplic4bles a su

I
a lIDS. f'np<:::.

ser titulares de
acuerdo alas normas
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constituci6n Legal.
b) Estatutos que la rijanu

DocumentaciOn que deteF"mine quienes son sus t-ePt.esen~antes:.
mandatarios y qu~enes la integran~
ConstituiF" domicilio legal dentF"o del eiido Municipal.
F'n2sentaF" nOmina de 10s condu.ctoF"es y Vehiculos que afe. taF"~n
SeF"viciD.

explotaci6n de las
t2<.l -fin D"tDt-gat-ael
pDdF"~ funciDnar sin

agencias ser~ ~ispuesta mediante
DepartamentD Ej~cutiV~, re~oYab~e

1a correspondlente nab111taclon
corfcesic)n qtJ.e a.
anualmE'nte y no
C(Jffief-c:t21.1c

Art. 99}.- NO pCldr~n insta.larse a una distancia menDt- de un I radio de
cien metros de otF"a AgencL~ de Remise. Quedando facultado el Ejecutivo
Municipal a habilitar paF"sdas libF"es de es~ Servicio.- 1
Ht-t.1.0Q).- LAS ~~qer-Jcias h2ttilitctd~{s Y/D ==-L~=.. :itLilao·-~'=..~ qL~.e o"jarE::r-f .~e
reunir cualquiera de 10s requis1tos ~stablecloos, sUTrlr~ ~a,rfn~YaCl~n
de 1a C:C!l-J ce:::.i6r"f y r-iabi 1i tacic,n CClrneil'""cia 1 s.:tn derec!-,ci ~i .1rrOefisrfJ.. ZaC1.0ri

alguna .•

Art.l1Q}.- LAS age~cias deber2n cumplir con guardias en ~emporada
tW-istica, ( ~ctL:bre~~bril)" entr-.= Ias 00:00 y las 07:00 ~;~tas' Y, u.n
servicio ?e 0/:0w a ~~:00 H~ras# ~ueraod~ temporad~~ la gu~ro~~ sera, de
20~00 ,01. 11:f2JQ) Heras y prestando seF"v.l.c1.o"de 11:IL.l\Zl a 20:00 iHfra.s. Las
aqencia.s. qL!e salgar! de 'set-\Iicici dL\rarlte iTlas de treirita (:;::~) D.l.dS:.,
pel'"·der~.n_121. co~cesi6n ';(sus:·'titula.res no podr-~n CF"ea.runa nu.evJ_,a:~:~.~.=,
PCq·- el lct~'=oct de L\f"! anc;~ a t='ortir de la cadLlcacict!! de ~~ I_..!.. ~c:\~ct

CCli~lcesi6r! 1:-

Art. 129).- LOS c:onductot-es de rem.:'Lses e·on las
l=1j·-opie't.::u-ios·del Vehicul0 0 au}:iliaF"es del mismo
personas juridicas habilitadas como agencias y
autorizados a pF"estar el Servicio desde Ia agencia
a~fect8dcts =-

personas q~e" como
forman p",'.rtede 1a.sn1 It=: -- .-. orjrO

} \ t=:.tr·( + 1--;::, r~t••••._._ ::>'1::: _ .• __ \,_ • _1 _ •.•

a 120 cu~1 :e hallan
I
I

iArt. 139}. - PODRAN j-'!abi1itarse hasta tres conductor-es P0F" ''t'ehic/_ll0" u.no
en caracteF" de Propietario del automotoF" destinado al cumplim~ento del
servicio y 10s dos F"estantes en car2cter de auxiliares. Nq podr2n
h2.bi1.itar-se conduct.oF"es:.a.Lt.;·:i 1iar-es:.sin previa.mente esta.r10 e 1 'ti tular.. I'ni sustituirse ~ste par otro auxiliar=- I

Ar-t. 14Q}. - PARA obtener J. a. habi 1itacicm como conductot-
afectados al servicio de remise, el interesado debeF"~
siguientes requisitos;
a) No estar sometido a proceso penal~
0) No registrar antecedentes ~especto a IDS siguientes delitoR

I
I

de \ll?hicu}os
n?~l!'i r 1os
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2) contra la honestidad
3) contra la propiedad, con excepci6n de IDS delitos contemplado5 en el

Capitulo IV bis, V y VI del titulo VI del C6digo Penal. I
4) contra la f~ pdblica, con excepci6n de 10 previsto en IDS canitulos

V y VI del titulo XII del C6digo Penal.
c) Poseer registro de conductor de la categoria correspandiente a este

Servicio y Libreta Sanitaria~
d) Poseer residencia en Calafate \

Art. 15Q).- TODG conductor habilitado, que dej~re de reuni~ los
recuisitos previamente esta~lecidos, ser~ dado de baja autom~ti~amente
par la Municipalidad. La habilitaci6n es intransferible2-

De·los Vehiculos
{u-t. 169).- LA l"lunicipalidacf- de EI Cala-fate, c1tor-gara anuaJ.ffi~nte un
total de treinta y cinco habilitaciones, al valor cue fije la Ordenanza
Tarifaria en vigencia~ . J
Par encima de 4ste n~mero e1 valor de la ~isrna ser~ diez veces s\perior
a 10s treinta y cinco primerosa Est~ cupo sera ampliado m~rl1antp
~rden~:za, $i ~si l~ ,8Xige la dema~'da, del desHno tLl'-iStiC~'- 1-- ... -
f..n-t~ .!.IQj.- T!?DO ve~!~c~\lc: que .j.:~t~el:enoahab~ll.ta~s:.e para el .s~t~·'!TC.lC'de
remlse, deber~ reunlr 2noefectlblemente los slgulentes requls1to-:

.:::!! EI [;"jDoelo del AnD del Automotor no podr~ e}(eder de ciento veinte
(120) meses de antiguedad, contando a partir de su fecha de
fabi'-icacicln ,//0 de 1a ins:.cripci6n en e1 RegistTD NaciDnall de lei.
Prooiedad del Autoffiotor. I
81 luego de habilitado superase aicna antiguedad, su propietario
debet-~ t-eemplazarlo por ott-O que r-euna este requisi to. Inclll.lnplidCi.
tal ebligaci6n en e1 lapse que se conceda para t~l S\..lstitucJJCln, I;;,
r·'!unicipi:<.l.i.d<?ldrev·ocCi.r~. la hCi.bj_litaci6n del vehicu.l0 y li:<. de sus
cc,ndLlctCtr-es.
El \!eh.iculo ::.et-~ sedan cuatro (4) puertas, con capacidad mi. imi:<.de
cua·tro {4-) pet-sonas y debet-';.. tener- un peso mayot- de 10s mi1 I ( 110(0)
~~ilogramos~ De no tener un peso mayor al nombrado, deber~ pDs~er una
c:i1i.nOrCi.dCi.super-i.or Ci.IDS mi]' quinientes (1.500 c. c.) }' lie) terl[et- un·::'!
antiguedad superior a 105 sesenta (60) mese~~
Certificado de aptitud tecnico-Mec~nico y de seguridad expedido por
la aU.1:cQ·-idad j71Lt!:icii=ca.l CCtiTipeterJte.. I
Declaraci6n jurada donde conste tipo de seguro, manto, prima,
empt-'esa ';/ cclr;;\ctet-istici::,s confDr-mes a ncorm.:<::·Pt-D\/inciale!=- }''/co
F"r-O\/incia.les.

e) Cpmprobante del patentamientD en 1a Municipalidad de El Calaf~te.

Art. 18Q). - La habi 1.i tacicln de las veh.:tcuIos s:,er~ intran::.-feriJl e. ~-e
cJtc<rl-;j2,!-~_por un pla.zo de u.n anD v sera renovable D.or iguCi_l p~ri;do,

, > '
siempre que 5e sati~fagan IDS requisites pertinentes. I

Art: 19Q}.- LOS Vehicules habilitados ser~n sDmetidos cada seis;l-ses a
unCi. inspecci6n gen<::Tal y desinfecci6n. La no corr-ecci6n en t~r~no de
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Art: 20Q).- SIN perjuicio aIDs requisitos precedentementes citados 5i
e 1 ALl. tOIT1C<tCi}' CLtya t-iCf.tfi 1i ta.cior! se !=freterfde ~ riD reCt.rfe .::t iLti ci~' de 1eo.
2utoridad municipal las condieiones, caracteristicas, comod2d~des y
gafantias de seguridad necesarias y m~s convenientes al servicio~ sera
rechazado y no podr~ ser incorporado a la prestaci6n de este~-

At-t= 21Q}.- LAS
de 1 set-vicia de
transportada# No

Tarifas que cClt-respc'nden abonarse por 12'1
n~mise~ ser-a.n por viaje re.;l.liza.doy no
podr~ exigir el pago adicional alguno por

1 ~1- 00\ "I 4o:17l=ir 1 f"rr,_. _..l.... __ . _ ___ ..

par Get-sana. 'I
eqLti ~iaj e::

tari-fas .que
la clistancia

corres~Jc(r!derJ
n2cori'-idc"ldesde

set-~r!
que e1

pasajero aborda eI Vehicu1e·~~sta
total.idcl.ddel t-ecen-ido a.cordado
dpl Ejido urbano ser~ obligatorio
del ~eloj taximetro~-

Est }. ClS 'easels ell

in tegr-C,.da.il1ent,e
tari -fa fnediarftE.~

se desat-rolle
eJ. cobro de 1a

dentro
1. uso

Art. 23Q}.- EL Servicio
Las guardias nocturnas

deber~ Drestar~e durante
pertinentes se cubriran

las 24 Heras del dia.
con un mill imo de un

I

Art. 249).- PARA su utilizaci6n en el servicie el Vehiculo ~eber~
n=:-unit-cC1ndiciones higienicas y mecanicas compa.tibles a a.quel\ '/ su
conductor estar correctamente vestide y observar una co1ducta
respetuosa hacia 10s transportados, peatones y Demas alltemnvil~<:;t~<:;.-~.. .- - --- r-
Art. 25Q}:r- CADA Psgenci~. er. SL\ loc~.l y cada Ltrfcc de leis ·../e;-L:£'cLl}.CiS

habilitados para e1 servicio de remise, deber~ celecar en su intetior y
; un lugar vi==.ib1e~ una cepia de la Ordenanza Que establezcra las

.- .. t 1 1 .L' , •••• I I_L2.r-li"a~,en, VJ_g.~nC:la.,~y ,Uf"I, car _e_ e~ e qu.e se Lransc:~ban In'\..eQ:-1,"'\men'ce
lDS ar~2CLllOS Ll y 2L oe la presen~e. En 105 automoVlles~ se col car~n
en las partes superiores traseras, respalde del asiente delantero. esta
Ceit-te1et-a~ es.tar~ impt-esa en DOS idiomas., caste 11ane e iny les. \ Esta
documentaci6n deber~ estar rubricada oar funcienarios dp la
Municipalidad y representante 0 mandatario ~el titular de 121.Agen~ia.-

I

Art. 26Q).- LA-S Agencic(s. Ilevaran un libt-e de reoist-xc1 rUbt-iC'r-ODY
TOllado por 1a Direcci6n de Servicios Pdblic:os de la MunlclPal1dad

·:.i .i'I_·-''-_··. ·-p•..·-~---1\.-r;-p~ '_' rr,·!-_-·.-lld·;:'.-,~_;:'.·-J·CI~_- rle _',::- F'~"--r'''',''' 1'L'l""'G'~~-" ';"i+LI11,... dp. '_:-'ft::::·t'll_c::\ l __ => I"" -, _·,1 - .> w~ ~, o:=f:>_·.,=. ~ \. ~ -'-~<::'. '---- ..• :=C -
i:;.quellcts~en que 5e .",sentat-a.nlos datos cor-r-espondient:es a la, mfrca.;;
modele y chapa de 105 Vehiculos afectados a cada una de ellas~ n~mero y
.••- -'- _...1_ 1 ' . ., -'- 1 h' . 1 '.j.. , . • 1 k'JI:.::'Lt!~~ LIt::' __d. CI.l.S.f=iOS.lC1.t....i!1 qLle os laDJ...!.1.\...a. Ci re"C.J..r-C'S 02.l. S.8t-·.../_ClCI"

nombres y n~meros de Documento de Identidad de' 10s Cenduc~ore~
• .j.. '1 . , Ihi:<.bi.l i t",-..dos"Estes datos debet-an set- permanentemen ,-e ac·cua._~zaClqs si

rnErd i2sen cir-cL\rJs.te(rtcias. qLte }.CiS ITrCidi f iqL~e~ ~/ el 1i brei es.tar~· ~
disposici6n de 121.referida Auteridad Municipal.- .

~
Art. 279).- LOS Cenducteres de
mientras desarrollen las tar~as

Vehi cuI os·
propi.",s de

w ....a- . .: ., .: .!.. - -- •
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Ar-t. 28Q}.- LAS altas '1 bajas de los Conductqres )' Autom biles. que
presten el Servicio~ deber~n ser solicitada ante Ia di ecci6n de
Ser-vicios Publicos por el representante legal de la Agencia respectiYa~
con 1a e::·:pt-esa confor-mic!cl.d del' intet-esadon En. ning(tn ck.so PC)(jf-~.

au"cor i zar-s·e el al ta de ~iehi.cuI CIS i CClnductor-es. si prC'Vienr,ln de ott-c'.
agencia y ~sta no ha requerido las respectivas bajasn-

Art. 29Q).- TODO J';ehicLIlo que por cualquier motivo tuvie. e que set-
retiraoo del servicio por un plazo superior a quince (15) dias, ob1iga
2 12 Aqencia 2 comunicar a la Municipalidad la causa Y\ e1 lapso
estimativo de la desafectaci6n temporarian-

I
I,

At-t. 309).- LAS sanciones. alas inft-acciones. que s·e come an en 1a
1:.res;.·tc\ci6n del ser\/icio s;.eri:n aplicadas pOt- el Juz·ga.do r'-Iun;cipal d:='
Faltas, de acuerdo a 1as que par~ t~l efecto prevee 121 C6digo Municipal
de Fa.I·tas. La.s re'y'ocac,iones de las habi 1i taciones de con~uct.l::'t-es v.'
\/ehiculc,s;. pOl'"' incurrrplimiento de 105 n2qLlii=.itos para obtenerla , como de
las consecione5 de Agencias, se realizaran directamente m-diante el
dict2"~dc{ ijE,\l ActCt ddrriirfis.trati\iC' J:tOt-r' las- f:)L\to;ro-idad cClr, -fctcLtl+ades l=f2'\I~'=c.

ello~ sin intervenci6n alguna del j.uzgado Munici.pal de Faltas.-

identificatorias del servicio publico de remises~
clandest.inamente ac!:ividades de t~l na.tura.leza. La
proceder~ a oar intervenci6n a 1a fuerza publica policial
la5 acciones Judiciales que corre5pondieren.-

o realizc-(r~
Mun.'; cipal id,::'.d
qLle irJd i car-2.

del Servicio
tenet- en

de Remises
cl.lsnta 1.:3,s

I
I

, ~.., i
=·erar, T2] aoas

...,~r-P·l-_·L_c: Ir-I: \.~f ••••L.t:::::;,. f_c:i.~

I=IC1t- 1c{
de lasMunicipalidad, pudiendo

.~q£.-:rr;cias." -

Art. 33Q).-
coponga. a 13.

DEROGUESE 1a
presente.-

Art. 349).- REFRENDARA la presente Ordenanza el
General ~e este HeD, Don Juan Manuel MiRones.-

C:--ct--t--r!: n.....'t: t=_ci tW

Ele\/2se I CClClicc. al
que cOt-~es;.'pondan


