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Visto:
El auge del Servicio de Remises en la localidad y careciendo 

este municipio de reglamentacion para dicho rubro, se hace necesario 
ordenar y reglamentar esta actividad

Considerando:
Que el servicio de Remises ademas de un avance, es una 

necesidad real, considerando que Sauce de Luna se encontraba 
carente de este servicio y su correcta reglamentacion.

Que en nuestra localidad ya hace un tiempo hay vehiculos que 
prestan este vital servicio para la comunidad liamados (Remises); y 
que es una necesidad contar con una normativa que establezca los 
mecanismos para habilitar y reglamentar este tipo de servicio dentro 
del Municipio.

Que a tal fin es imprescindible contar con un claro marco 
normative que posibilite el accionar de esta actividad, que este es el 
primer paso tendiente a lograr un servicio que reuna las condiciones 
mas favorables para su funcionamiento, sumando indefectiblemente 
un eficaz control en el desarrollo de la actividad.
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ARTICULO lo.- Denominase servicio de "Remis", al transporte 
diferencial de pasajeros en automovil, con uso exclusive del vehiculo 
por el usuario, mediante una retribucion de dinero.

ARTICULO 2°.- Para la prestacion y explotacion del servicio regulado 
en esta Ordenanza es necesario el previo permiso de la 
Municipalidad, a cuyo efecto se debe formular la pertinente solicitud.

ARTICULO 3°. Podran ser permisionarios de este servicio publico 
tanto las personas fisicas como jundicas, con domicilio legal o sede 
social en la localidad de Sauce de Luna, debiendo pagar anualmente 
los derechos de licencia habilitante, que corres 
importe de la taza de higiene mensual para
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Inc. 1) Tener 21 anos de edad cumplidos y no mas de 65. 
Los/las conductores/as que aprueben un examen medico, ajustado a 
los requerimientos establecidos por el otorgamiento de de las 
licencias de cuarta (4°) categona y/o D1 ajustandose a los requisitos 
de la Ley Nacional de Transito.

Inc. 2) En caso de ser sociedades comerciales o cooperativas 
deberan estar legalmente constituidas y acompanar copia autenticada 
del estatuto correspondiente y certificado de vigencia extendido por 
la direccion de personas jurldicas de la Provincia de Entre Rios. En el 
instrumento constitutive debe contemplar como objeto social 
expresamente el transporte de personas.

Inc. 3) las personas fisicas deben acreditar buena conducta con 
certificado expedido por autoridad competente. En ell caso de ser 
personas jurldicas este requisite se exigira respecto de las personas 
que componen sus organos de administracion o direccion o las que 
tienen a su cargo la gerencia o administracion.

Inc. 4) se debera presenter la documentacion del o los 
vehlculos que se afectaran a la prestacion del servicio publico del 
remis, incluida la poliza de seguro obligatoria de responsabilidad civil, 
incluido pasajeros transportados y no transportados. En el caso de 
vehlculos cuyo propietario no sea el permisionario, deberan presentar 
los respectivos contratos de locacion o comodato a favor del 
permisionario solicitante, que lo faculte expresamente para la 
afectacion de vehlculo al servicio.

Inc. 5) Presentar una memoria informativa, la que tendra 
caracter de Declaracion Jurada, indicando la cantidad de Vehlculos y 
los dates de individualizacion de los mismos (numeros de dominio, 
marca, modelo, capacidad de transporte de personas, accesorios, 
equipamiento).

Inc. 6) Presentar los dates de el/los locales destinados a la 
administracion y/o guarda de los vehlculos afectados al servicio 
(ubicacion, superficie de terreno, superficie cubierta, piano o croquis 
del lugar que se utilizara) y capital y deip?3 
la documentacion que acredite la pro 
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Inc. 7) acompanar listado de conductores que prestaran 
los contratos que especifiquen la relacion laboral.servicios

Adjuntando DNI, y Carnet de Conducir (Dl).

ARTICULO 5°.- Los vehfculos a utllizar en la prestacion de este 
servicio publico, deberan reunir los siguientes requisitos:

Inc. 1) El modelo del vehfculo no podra tener una antiguedad 
mayor de diez (10) anos, en terminos de la Ley Nacional de Transito 
N° 24449. El mismo debera ser sedan de cuatro puertas y/o utilitario

Inc. 2) Estar en perfectas condiciones de uso, seguridad, 
mantenimiento, limpieza e higiene, teniendo en cuenta los protocolos 
vigentes por COVID-19; y demas condiciones requeridas a vehfculos 
para circular, tanto por la legislacion nacional como local.

Inc. 3) Deberan someterse a una inspeccion tecnico - mecanica 
de caracter obligatoria, una vez por aho, en el organismo en el 
organismo oficial habilitado para tal fin (RTO), quien certificara que el 
vehfculo se encuentra en condiciones de prestar el servicio. Salvo que 
los mismos tengan una antiguedad menos de 2 ahos de fabricacion. 
Este requisite es previo a la correspondiente renovacion anual.

Inc. 4) Debera llevar en un lugar visible la identificacion
cuya"REMIS" otorgada por la municipalidad de Sauce de Luna, 

portacion sera obligatoria.

Inc. 5) Debera portar obligatoriamente para facilitar su control, 
la constancia de inspeccion tecnico-mecanica 
municipal para prestar dicho servicio.

y la habilitacion

ARTICULO 6°.- Otorguese un plazo de 90 (noventa) dfas 
improrrogables a partir de la promulgacion de la presente ordenanza, 
dentro del cual todos aquellos que presten servicio regulado por esta 
norma al dfa de la fecha, soliciten la habilitacion municipal 
correspondiente, caso contrario no pueden prestar el servicio.

ARTICULO 70.- Otorguese un plazo de 2 (dos) ahos para la 
adecuacion de los modelos de los jbtrtUfRotores, para aquellos 
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mecanica, caso contrario seran 
circulacion, no pudiendo prestar el servicio .

El permlso sera intransferible y tendra validez por 
Plazo de cinco (5) anos a contar desde la Notiflcacion del Decreto 
respectivo. Vencido el plazo del permlso el mismo podra 
pedido del permisionario por un penodo de dos anos, siempre que el 
servicio se hubiera prestado eficazmente y se cumplimenten los 
requisitos de la presente y las mejoras que exija la Municipalidad 
atendiendo a las nuevas necesidades del servicio.
Para la renovacion del servicio el interesado debera efectuar la 
pertinente solicitud, sesenta (60) dias antes del vencimiento del plazo 
del permiso original.
Cualquiera sea la decision, debera dictarse el Decreto respectivo.

ARTICULO 9°.- El area de transito municipal debe realizar un padron 
donde conste los servicios de remis habilitados para la actividad.

ARTICULO 10°.- El Estado Municipal debe contratar como servicio de 
remis para todas sus actuaciones, a quienes se encuentren en el 
padron de habilitados, previa inscripcion ante el area de transito, 
dando a conocer su intencion de ser proveedor del servicio.
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