
 

 

 

 

Decreto 021/98, de 20/08/1998 
(y modificativa Decreto 04/95) 

* * * Ordenanza de Remises * * * 
 

  

ARTICULO 1º.- El otorgamiento de chapas para remises en el departamento de 

Tacuarembó, se regirá por el presente decreto, la reglamentación de la Intendencia 

Municipal y las normas aplicables de la Ordenanza de Tránsito Público. 

ARTICULO 2º.- Se considera servicio de "REMISSE", el prestado con la finalidad de 

transportar en vehículos automotores, personas con o sin equipaje, mediante el pago 

de un precio previamente acordado, según tarifa horaria o por kilometraje recorrido, sin 

uso de aparatos medidores.  

ARTICULO 3º.- Los vehículos destinados al servicio deberán reunir las siguientes 

condiciones: 1) cuatro puertas como mínimo; 2) capacidad para cinco personas como 

mínimo incluido el conductor, y máximos de quince personas incluido el conductor; 3) 

asientos fijados al piso, quedando prohibido el uso de asientos provisorios, como 

asimismo transportar personas de pie. 

ARTICULO 4º.- Los vehículos habilitados no podrán tener una antigüedad mayor de 

diez (10) años, contados desde el año de fabricación. En cuanto a los que ya 

estuvieran en servicio a la fecha de vigencia de este Decreto, podrán continuar 

afectados hasta completar los quince (15) años de antigüedad. En ningún caso la 

sustitución de vehículos podrán hacerse con unidades que tengan una antigüedad 

mayor a la exigida al principio de este artículo. 

ARTICULO 5º.- Los permisos otorgados para explotar esta clase de servicios serán 

personales, intransferibles, precarios y revocables en cualquier momento. Podrán ser 

titulares de los mismos, personas físicas o jurídicas. En ningún caso se concederán 

más de cinco vehículos por titular. En caso de disolución o desaparición de la persona 

jurídica, o en caso de muerte de la persona física, caducarán ipso facto  los permisos 

concedidos en su favor. En caso de absorción o fusión de la persona física permisaria, 

la Intendencia necesariamente deberá expresarse si niega o autoriza la continuidad del 

permiso.  



ARTICULO 6º.- No se autorizará la instalación de paradas en la vía pública, ni la 

contratación del servicio en lugares donde desarrollan su actividad permanente 

taxímetros autorizados. Tampoco se autorizará a los remises de otros países o 

departamentos, a prestar servicios en Tacuarembó, con excepción de quienes lo 

hagan con pasajeros que contrataron en el lugar de donde provienen. 

ARTICULO 7º.- Las solicitudes para obtener placas de remises, deberán presentarse a 

la Intendencia Municipal, donde deberá constar: I) indicación del titular, debiendo 

exhibir toda la documentación que exija la legislación aplicable o la Dirección de 

Tránsito Público de la Intendencia Municipal; II) datos del vehículo a afectar al servicio; 

III) persona o personas que estarán a cargo de la conducción, los que deben ser 

titulares de Licencia Categoría “Profesional” y tener carné de salud vigente expedido 

por el Ministerio de Salud Pública: IV) recaudos de naturaleza impositiva o similares 

impuestas en normas de vigencia nacional; V) en todo caso el vehículo deberá estar 

empadronado a nombre del permisario en el Municipio de Tacuarembó, antes de iniciar 

actividades.- 

ARTICULO 8º.- Antes de comenzar a prestar servicios, deberá acreditarse la 

contratación de Seguros contra terceros por cada vehículo afectado al servicio y la 

identificación del vehículo con inscripción visible a ambos costados, destacando la 

condición de “Remise”.- 

ARTICULO 9º.- Los permisarios quedan obligados a:  

A) Mantener el servicio en forma permanente. Por motivo fundado (fuerza mayor) 

podrán suspender el servicio por plazo que nunca podrá exceder de  cuarenta y 

cinco (45) días corridos. Deberán comunicar a la Dirección de Tránsito Público 

la suspensión y sus motivos, estándose a lo que ésta resuelva.  

B) Mantener los vehículos en condiciones mecánicas y de higiene que permitan la 

prestación de un servicio seguro y en buen estado sanitario. 

C) Someterse a las inspecciones de rigor y concurrir a dependencias Municipales 

toda vez que sea citado. 

D) Presentar toda vez que lo exija la Dirección de Tránsito Público documentación 

que acredite cumplimiento regular de sus obligaciones fiscales – Nacionales o 

Municipales- o de Previsión Social que se deriven o tengan origen en la 

explotación de servicio. 

E) Declarar a la Intendencia las personas autorizadas a conducir los vehículos. En 

caso de cambios se comunicará a la Dirección de Tránsito Público dentro de las 



setenta y dos (72) horas de resuelto. La omisión al cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en este Artículo, será sancionada con multas y en 

caso de reincidencia cancelación temporal o definitiva del permiso. 

ARTICULO 10.- Los automóviles afectados al servicio de Remises, serán 

identificados mediante la utilización de matrículas exclusivas, con la inscripción 

“REMISE”, claramente estampada. 

ARTICULO 11.-  El permisario dispondrá de un plazo de treinta (30) días corridos y 

contados desde el siguiente a la notificación de la autorización, para presentar la 

documentación requerida y constancia de pago del derecho correspondiente al 

permiso. Dentro de los diez (10) días después de matriculado el vehículo deberá iniciar 

la prestación del servicio. Vencido cualquiera de estos plazos, sin que se cumplan las 

obligaciones antedichas, caducará automáticamente el servicio, sin que haya derecho 

a reclamación alguna. Salvo que se acredite que se está en trámite del otorgamiento 

del préstamo correspondiente. Exclúyese la contratación del Seguro referido en el 

Artículo 8º, que será previo a iniciar servicios. En caso de solicitarse renovación del 

permiso, por cambio de vehículo, etc., o cambio de categoría por variar el destino, se 

deberá acreditar, necesariamente, estar al día en el pago de los tributos Nacionales y 

aportaciones a los organismos de la Previsión Social. Asimismo se deberá justificar - si 

corresponde – que se mantiene vigente la autorización del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas y/o Ministerio de Turismo. 

ARTICULO 12.- Cuando la Dirección de Tránsito Público constate que los vehículos, 

sus propietarios y/o conductores, contravengan lo establecido y no se sometan al 

cumplimiento que se les intime, los vehículos serán retirados de circulación, 

procediéndose a la cancelación del permiso y al retiro de las chapas de matrículas 

respectivas. 

La Intendencia Municipal al reglamentar este decreto, establecerá en forma clara, el 

funcionamiento de un mecanismo de inspecciones periódicas, tanto de las unidades 

como del cumplimiento de extremos establecidos en esta Ordenanza, que se asignan a 

la Competencia de la Dirección de Tránsito Público 

ARTICULO 13.- El servicio autorizado y prestado por el permisario deberá ser 

documentado en la forma requerida por la legislación y reglamentación Nacional 

vigente, pero en todo caso un duplicado deberá permanecer en poder del titular, 

pudiendo ser solicitada su exhibición en cualquier momento por funcionarios 



competentes de la Intendencia Municipal de Tacuarembó. 

La reiteración del no pago, de más de un ejercicio vencido, dará lugar a la caducidad  

ipso facto, del permiso concedido. 

El Ejecutivo Municipal, previo informe de la Dirección de Tránsito Público, decretará 

mediante Resolución la cancelación de la autorización y el inmediato pasaje del o los 

vehículos a condición de particular. 

ARTICULO 14.- Queda fijado el número máximo de matrículas de remises,  en ciento 

veinticinco (125);  treinta y tres(33) podrán ser expedidas por la Junta Local Autónoma 

de Paso de los Toros, tres (3) en San Gregorio de Polanco, tres (3) en Villa Ansina, 

tres (3) en las Toscas de Caraguatá, tres (3) en Achar y ochenta (80) por la Intendencia 

Municipal de Tacuarembó. En caso de que a la fecha de entrada en vigencia de este 

Decreto el número fuera mayor, se consentirá la situación pero no se autorizarán 

nuevas hasta respetar aquella cantidad, que no podrá superarse. 

ARTICULO 15.- Permanece enteramente vigente la tributación creada por el Decreto 

Nº 14, de la Junta Departamental, el 7 de abril de 1995, promulgado por Decreto Nº 

226 del 21 de abril de 1995, a que hace referencia el Artículo 11º del presente. 

ARTICULO 16.-  En materia de circulación y prestación de servicios en Rutas 

Nacionales, los Remises autorizados por la Intendencia Municipal de Tacuarembó, 

deberán someterse enteramente a lo establecido en Leyes y Decretos con vigor 

Nacional. 

ARTICULO 17.- La Intendencia Municipal reglamentará el presente Decreto. 

ARTÍCULO 18º.-  Comuníquese en forma inmediata al Ejecutivo Comunal. 

Sala de Sesiones “José Artigas” de la Junta Departamental de Tacuarembó, a los 

veinte días del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho. 

 

 

Ruben García Mascaraña                                                   Juan José Manera 
Secretario General                                                                 Presidente 

 

 
 

 

                                       


