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TITULO I
Definicion y caraeteristicas

E1. ..)\~rvici0 de remise cl)nsist~ en f- J.. dJ.Q'li le1."' dr A'
p&l'ticu:Lares can ehofer, para •.~~l "1 aDspor te (..L ~ S
eup eguipajes. par una retribu~i6n dp uinpr QUe ~p •

c: ni' Irma a Las 1:arlIaS que a tci.l ,"""L/::'( T-( r' ]

hevisten e1 carac~er d~ P~olinn~ ~0r el ~n1: J..

~~~nde a saTisfacer. y au re?Ui~rlOn y ~
s"~,jet,a alas o.isr:'osiclC)neS rle 1'3. 1..lr·f--»8~lirE: -

LA Municipa1idad har.!ilitara
Vehiculos que 10 presten. lati
fJncionam~~nto del servicio. de

gle ~(.) tl \
al~u"'r··o

.·uad':"::ionsoS Y I-equip 1.1:0S g, e o.'~ltl.1 ~.~_
vinculari6n de las agenci~s con
:'at: ').e eS1:c.s ~rLt:.r'.:- si. 3e regiran
"i.pl icables a la rp laci6n que 8::: 1'1.5;>.~ ;l.U"-' •
8.i..l')J"t3.dooo Las con1:rc,v-9rsi:s.s 8n. C'..Jn2€> l.

<'ur·g~r. 'LL,:?ran SE1' di-u~idas
aQminis1:r~,1:iva::::~cOfllpe ....ente"-'. .10 CD~t2.r"

~ismAs GP je~ivar·n p~rjui~i~- a la ~r_~t
La to" ~n' 0i[dlidaa J.:.,odra 8.pli-:a1'" J.as mh'l r

r.:~s6.ciun. sin qu,= r 'r "':.;;i.l L i.l "'lino:.

'naemnizaci6n alguna.-
L)S pr-8S+ 5.V:U'lOS del ,3ervicio :.l.ucdan 0

~:3 Vi3. P~b1ica a las perso~las aue l'to-y' u. ~r:.t I

t! • j .;:, pspecialmBntf:"i ..•.03 acciclentaG' t-> • .::,irl .. " r

TJTULO II
De 1as Agm ("'i rl f

rt 4_ ) ..-'E ....:>1•.1':::r..,. agt:' •..io. de 2erv if:: io 0.... "-'IYll.3''':> ,

& '''~~nSI'OrTe '1€:' person",.::' y EUS ,. u':' (.. :
Ct '. • J.pt.. r_ '1 e' !',rot, lculo L'..-

Art. 50). - S(}lO ran ser t,i 1:.ulares de
•.i..l!~:" cas Cf'nll,;rmaaaS de acuera
BPltcablec ~ c~ ~lase ~ tipc.-



'flic ipa lidad de EJ. Calafete
n~ia de Santa Cruz

a) Documentaei6n pertinente gue pru.ebe su calidad d8 tal y su
constituci6n Legal.

b) Estatutos que la rijan.
,::) Documentaci6n que determine quienes son sus representantes 6

mandatarios y guienes la lntegran.
0) Constituir domicilio legal dentr0 del ejido Municipal.
8) Presentar n6mina de 10s condue~ores y Vehieules que afectaran

a1 Servicio.
f) Cumplir con las obligaciones fiscales.

LA explotaci6n de las agencias 3era dispuesta par e1
Depaptamento Ejecutivo, y no podra funcionar sin la
correspondiente habilitaci6n Comercial.-

Art. 8Q).-' LAS agencias podran habilitars·e
autos, e1 Departamento Ejecutivo
m~Xlmode siete Agencias.-

con un min:i.mode cuatr
Muniripal habiliTara ur

Art. 9Q).- NO poaran instalarse a una distancia menor de un padlo d
oien me~ros de otra Agen~i& de Remise. Guedando facultado
Ejecutivo Munie~pal a nabilitar paradas libres Je
Servicio.-

Art.l0Q).- LAS agencias habilitadas y/a sus titula,l"€s, que de··1'.
reur i r cualquiera de 10s requlsi tOE:esta'blec idos. L,ut.">'-·ir·
caducidad de la habilitaci6n c(.lme.ccial sin de.>E.,.
ind~mnlzaci6n alguna.-

LASagencia.s deberan eurnplir c')n e1 bervieio las :24 nor
temporada alta {Octubre/Abril i Guardia de 00.(11
horas Servieio plena el resto del elia.-
En tr=mporada baja (Mayo/Setiembr8) guardia p1ella P_

del d·a.Se entendera par guardia un minima ae un
veh,r:llLc en la agencia.Quedando fa·:-ultado el Itepar·t~
Ejecutiv Municipal. a reglamentar turnos para 8U cov~r ~
Lab agencias que salgan de servieia durante mas de r' r
:1:ia.:; perderan la cancesi6n y SUB \:,itulares no p0d~ ,:'n r
una nueva ag8ncia por e1 lar'so de un ano a partir
cBducaei6n de 10. citada concesi6n.-

TITULO III
De 10s Conduetores

Art _ 12Q)_- LOS conduetores
r'r ri'?t<:.rios del

de remises
Vehieu'r, 0

son las personas gu~.
2 .:Ixi 1i.ares del miSD

}:\.ql...•te (i\: ....d..., [,c!""tS()!13S ...: c;.'.l_?bL ·h51':~L':'lto.\:i~G :~ .... ,..~(-n

que se encuentran aU1:.orizados a f·restar e ~ ':;prv::c-
10. agencia a Ie eual se hs_ldn afeetades.-

Art. 130). - PODRANha")i1i tarse has-ta + 1e<.J conductores pcr
en caracter do Propietario del ~utomotor
cumplimiento del servieio y 103 doE' restan+ t

de auxi 1i6.res. No podran hctl1i 1j • "p r-andu' ,~
sin previamen"Geest.ar 10 e1 t, "1. 1. ':l.r... ':;'12. __ t
~tl'O auxiliar.-



MUIl.-.j alioad de El Calafete
D vi"lr. ia de Santa Cruz

Art. 14Q). - PARA obtener la habili taci6n como
afectados al servicio de remise.
reunir los siguientes requisitos:

conductor de Vehiculos
e1 interesado deb~ra

a) No ~star sometido a proceso penal.
b) No registrar antecedentes respecto alas siguientes delito.
1) contra la persona.
2) contra la hpnestidad.
3) contra la propiedad. can excepClon de 10s delit06 contemplados en 81

Capitulo IV bis. V y VI del titulo 71 del C6digo Penal.
4) contra la fe publica. con excepci6n d6 10 previsto en los capitulos

V y VI del titulo XII del C6digo Penal.
() Poseer registro de conductor de 1~ categoria correspondiente a p~ ~

Sf-'ryicioy Libreta Sanitaria.
d) Poseer residencia en E1 Calafate can un minima de dos :-::.)~ c

(mediante certicado policial).

TODD conductor habilitado. qUA dejare de reunlr ~o~
requisitos previamente establecid~s. sera dado de baj-
automaticamente por la Municipalidad. La habi_i~~ci6n
intransferible.-

TITULO IV
De 105 Veh1culos

Art.. 16Q).- LA t-lun.i.cipalidadde El C.=..l:1fate.otorgara anualm_ .t_
tc\tal de cuarenta y cinco habili tac iones. al vo.:"o J.U""
la Ordenanza Tarifaria en vigen~ia.
Por encima de eate numero e1 valcr de la habill~3~]-
d.lez veces sUJ.:'erior a 108 Ctlarenta ~r Cln~o prirf",
renovaci6n cia. todaa lashabili taciones ..~ _~-'d .-1
que fije lalOrdenanza tarifaria en ~Q~jf~-

.>- - - --

fQ) • - TODD vehiculo que pre~ta hahil i tarse para t.:. Sf" 1.

remise. deber~ reunir inaefectiblemente lo~
requisitos:

a) El modelo del Ano del Automotor no podl a
ciento \3inte (120) meses de antiguedad. cantan
de Su. fecha de fabricaci6n ,://0 de la ini->cl'i
Registro Nacional de la Propiedad ~el Automotor.
Si luego de habilitado superate dicha nti
propietario debera reemplazar 10 por otro qlH" re na
reguisi to. Incumplida tal obligaci6n en el 1. coo
r>or'C'edapara ral sus+,i+-·.1("'~An. la ~unj_'-"ipal1c1rid
r -'- 1 _';'t-a~ic:.'n ,j 1 ver- •.i,:-u'::",_ .' ..•.£1 ~''': elL-':: conaur-t _e.

( b)1)~1 vehiculo sera sedan cuatro l'-!) r'uerttis.Cor
'trrrnima de cuatro (4) personae y d~bera ten~r un

" 10s mil (1000) Kilogramo::::. e no ner un :f .~
~~ ~rado. debera poseer una ~i~~ndraaa superi '
~uJnientos (1500 c.c.) y no tener una antigue
10s Sbsenta (60) meses,
c:) Certificado de ap-ritud "Gecnico-l."l'~c:inico
~x.pedido por la aui:-oridadC''-'l['ei:entf~.

) Dec' 3.racion jura <: donde c :)ns'"
_'l:'ima.smpresa y carac '-erls1-,i.c..~~'
_ r"_'"\' 't1ciales y ..0 t:acionales.-

ipc de
~0nforrr _.-



Mlm"cipalidad de EI Calafete
Rrovincia de Santa CI~Z

./ e) Comprobante del patentamier.tc' en 10. Municipalidad de El
., (;alafate.

Art. 18Q).- La habilitaci6n de los "rehiculos ser:i intransferible, y
renovable.-

Art. 19Q). LOS Vehiculos habilitados seran soroetidos cada seis meses a
una inspecci6n general y desinfecci6n. La no correcci6n en
"Lermino de las irregulari.dades que se detecten, provocara
10. revocaci6n de 10. habilitJ\ci6n -:iel Aubomotor.-

TITULO V
Del Servicio

LAS Tarifas que corresponden aoonarse
del servicio de remise, seran POl" viaJe
persona transportada. No podra exigir
alguno POl" equipaje.

POl" 10. uti1izaci6n
realizado y no pnr
el pago adiciona'

Art. 21Q).- LAS tarifas que corr-esponr.len abonarse 10 Feran
exclusivamente POl" 10. distancia rocorrida desde e~ ~ugcr ~
que el po.sajero aborda el Vehiculo hastrr e1 de destine. Fn
los casas en que 10. toto. lidad ae 1. recorl ido B.cordado c'
deso.rrolle integradamente dentro del Ejido urba~o
o:''::_igatorio el cobra de la rari£a media! te el uso ~L
taximetro.-

Art. 22Q).- PARA su utilizaci6n en el ser,,·::. ii~ 81 Vehir:'J_llo ,-'I L
reunir condiciones de higlene,su conductor debFri AS

correctcunente vestido, y ob3'Srvar una conducta )'._'-''( •u ~
hacia los transportados, peaton8s y demas .:?ulom,.vl:is.<1-
Los vehiculos deberan identiTicarse medianre 10. LcV~Y0
"REtvlISSE ..... , donde const6.ra tl ntuner-· de habilitaei.j~1 y p

n,)mbre de 10. Agenc ia. Est,ara ubicada en amb."":l.~puer+-
del&nter'2.s y sus dimensior t •.. mi-nimas sera.n de 40 x ~() c....

Art. ?3Q) _- CADA Agencia en su local y cada uno de 10s ve.,lc \c-

habili tados para e1. servicio de remise, debera '';u.kc Y

~u interior y en un lugar visible, una copia u 1-
Ordenanza que establezca las tarifa.s en vigencL.i, y Ul

cartel en el ~w se transcriban lrtegramente en :Oc
Oirticu1os 20 y 21 de la presente. En .J...2 automovi l.eE.·

co1ocaran en las partes superiores traseras, respal~~ a~
asiento delantero, esto. cartelera, estara impresa U1 d
jdiomas, caste llano p in!?le? E::: ~ .r mente r-i ,n ".•'"
'OSL:.tr r'-1br-,-cada T,r,. t lLG _crtE.. > lZ--,8 _' :lun1.C' 1.1-.,::,.1iJad
representante 0 mande.tario del ti t'll5.r .. - a Agencla.-

Art. 24Q).- LAS Agencias llevo.ran 1m libro de :cegistro rubrica':lf '
fuliado por 10. Direcc16n de dervicjos P~blicoR oe Ie
Municipalidad y lOB representante2 0 mandat~ri(s ~a
Persona juridica t.itu1ar d'S aqutllas, en que se asen <:.<r·
:Los datos CO" espondientes a 1a ffi2.rCa, modelo :- cho.p>"":l.
102 Vehicu.1.os afectados a coda una de ellas _ n(lmer y fe:-.
Ct8 10. disposici6rl que IDS habilita 0 retiroe dt- 1. eel"

nombres y numeros de L)ocunlento Je
Ccndu~~ores habilitad06. L'_ os da~os
~'8rmanenr.emente actu3.1izado5: ....' . 1> '-.L,=!ncircunstan,~ 4



Munici.palidad de 1:':1Calafete
Pr' "'inoia du Santa Cruz

10s modifique. y el libro estara a disposici6n de la referida
Autoridad Municipal.-

Art. 25Q).- LOS Conductores de Vehic\llos del 5ervicio de Remise,
mientras desarrollen las to.r-eo.s propias de este. deberan
portal' la documentaci6n correspondiente a Habilitaci6n
del Automotor y de el Conductol'. licencia de conductor de
la Categoria pertinente. libreto. sanitaria, p61iza de
seguros, y Certificado de aptitud T-ecnica.-

Art. 26Q).- LAS altas y bajas de los Conductore.s y Automoviles que
preaten el 5ervicio, deberan ser solicitada ante 10.
direcci6n de Servicios Pdblicos POl" el represento.nte legal
de la Agencia respectiva. con la expresa conformidad del
interesado. En ningun caso !-,odra autorizarse el 0.1ta de
Vehiculos y Conductores 8i provienen de otra agencia y esta
no ho. requerido las respectivas bo.jas.-

Art. 2'7Q) .'- TOro Vehiculo que por cualquier motivo tuviere que seI
retirado del servicio POl' un plazo superior a quince (15
dias, obliga a la Agencia a comunicar a la Municipalidad 10.
causa y el 1apso estimativQ de 10. desafectaci6r
temporaria.Siendo el maximo de ( 90)
Noventa dias.Pasado ese periodo caducara 10. habilito.ci6n.-

TITULOVI
De las sanciones

Art. 28Q).- LAS sanciones alas infrac·::iones ,?ue se cometan f'.;'r
prestaci6n del servicio Seral. apliccdas POl' el Jl1zg'i.
::-lunicipal de Fa1tas. de acuerdo a las que para tal ef~.·
prevee el C6digo t-lunicipal de Fal tas. La.s revocacion~-
laB habilitaciones de conductores y vehi_u1,:)6
incumplimiento de 10.3 requisitos papa obtenerl:ls. c:om
las conseciones de Agencias. se realizaran direct~
mediante el dictado del Acto administrative pc
Autoridad con facultades para ello, sin interven~i0~ •
del juzgado Municipal de ?altas.-

Art. 29Q}.- 51 se constatara la circulaci6n de un Vehiculo qUi

careciendo de la correspondiente habilitaci6n, poseyer-
caracteristicas identificatorias del servieio public0 r.3.
remises. 0 realizara clandestinamente actividades de t~l
naturaleza. La Municipalidad procedera a dar intervenL~~
a la fuerza publica policial que indicara las accion~
Judiciales que correspondieren.··

TITULO VII
De las Tarifas

Art. 30Q).- l•.I\S Tarifas del Servicio oe Remises seran fi.:.le<.das POl' 1
Municipalidad, pudiendo tenep '?n cuenta laG propuestas
las agencias.-

Art. 31Q). - DEROGUESEla Ordenanza NQ 298/96 y toda otre il )':'~; "te

oI~nga a la presente.-

Art. 32Q).- REJ."RENDARA.la present.(~ Orde"1anze el Sen. y> r)8Cret:a:c
General de este Honr:-rable ,:'0f"'8:ir .,..::'J..iberante. '::'.:rl .Juan
Manuel Minones.-



nicipalidad de El Calafete
'r'ovincia de Santa Cruz

TOMEN.conocimientosecretar~~s de Blogue.
departamento Ejecutivo Municipal y demas
correspondan y cumplido ARCHlVESE.-

Elevese copia 13.1
dependenci.as que

}tit!l.N rr..)~r.oOSORIO
CO:'!::; :Jr\L

Able. Conccj Deliberant"

Tengase por Ordenanza Municipal NQ 439/97. Dese d Bol"'tir
Municipal. Comuniquese y cumplido ARCHlVESE.


