
 

ORDENANZA Nº 2741/2021 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

“MODIFICACIÓN ARTICULOS 20, 28 Y 51 DE LA ORDENANZA 2090/06 

 

 SERVICIO DE TAXIS, RADIO TAXIS Y REMISES 

 

ARTICULO 1º): Se modifica el ARTICULO Nº 20 de la ORDENANZA Nº 2090/2006  

 “ARTICULO 20º): Transferencias de las Licencias:   La licencia para la explotación del servicio 

público de Taxi, Radio Taxis y Remises es personal. Procediendo su transferencia al cónyuge o legitimo 

heredero, en caso de licenciatarios de más de veinticinco (25) años de prestación del servicio de manera 

ininterrumpida y en el caso de fallecimiento del Titular de la Licencia, en estos casos se podrá hacer 

transferencia de la misma al cónyuge, o en su caso, al legitimo heredero quien deberá estar previamente 

habilitado como conductor auxiliar.  

 

ARTICULO 2º): Se modifica el ARTICULO Nº 28 de la ORDENANZA Nº 2090/2006 e Incorpora el inc. l)  

 

 “ARTICULO 28º): El vehículo afectado al servicio de taxis o radio taxis, deberá reunir las 

siguientes condiciones: 

a)- Tener una antigüedad de fábrica no mayor de diez (10) años. 

b)- Deberán contar con un baúl independiente  

c) - Capacidad para transportar cómodamente a 4 (cuatro) pasajeros.  

d)- Los vehículos que ocupen su baúl con equipos de GNC deberán obligatoriamente llevar un 

portaequipajes sobre el techo o tapa del baúl, con las características que determine la reglamentación.  

d)- Tener en perfectas condiciones el tapizado, el que podrá estar confeccionado en cuero, plástico u otro 

elemento similar, lavable, aprobado por la Autoridad de Aplicación; en su interior deberá contar con una 

lámpara por lo menos,  para su iluminación. 

e)- Sistema de calefacción adecuado a los requerimientos climáticos. 

f)- Deberán contar con sistema de freno de mano. 

g)- Tener instalado el reloj taxímetro controlado y precintado por el Órgano de Aplicación. 

h)- Poseer en funcionamiento la totalidad del instrumental. 

i)- Encontrarse patentado en la Ciudad de Cutral Có. 

j) – Deberá contar con cinturones de seguridad en asientos delanteros y traseros 

k)- Estar en perfectas condiciones de funcionamiento y seguridad, contar obligatoriamente con espejos 

retrovisores laterales y respetar todos los requisitos exigidos por la legislación vigente. 

l)- Contar con la autorización vehicular expedida por el Ejecutivo Municipal. 

 

ARTICULO 3º): Se modifica el ARTICULO Nº 51 de la ORDENANZA Nº 2090/2006  

 

  CAPITULO VIII De las paradas fijas 

 “ARTICULO 51º): El Departamento Ejecutivo determinará el número de paradas fijas y su 

ubicación, con la asignación y cantidad de vehículos afectados a cada una de ellas, de acuerdo a las 

necesidades del servicio. Estas podrán tener la categoría de exclusiva o mixta. Las mismas serán 

otorgadas en carácter de permiso. 

 

ARTICULO 4º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 



 

FUNDAMENTOS: 

 

 En virtud de la reglamentación de la actividad del Servicio de Taxi, Radio Taxi y Remises y 

considerando que la normativa hoy vigente, necesita de ciertas correcciones y actualizaciones, que ante el 

compromiso asumido entre el Departamento Ejecutivo y las distintas bases de Taxis, Radio Taxis y 

Remises a los efectos de brindar un mejor servicio a la comunidad; dada la importancia que este servicio 

público de transporte de pasajeros tiene en nuestra Ciudad. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIUNO, EN SESIÓN ORDINARIA A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA.----------------------- 

 

 

      FDO: 
          SAN MARTÍN 
          MARIFIL 
 
 
 


