
ORDENANZA Nº 2246/09

“MODIFICACION DE LA ORDENANZA Nº 2131/07”
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1º) Modificase el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 2131/07 el que quedará redactado de la
siguiente manera:

“El ascenso y descenso de pasajeros transportados por los vehículos que se dediquen a la
actividad prevista en el artículo 1º), provenientes de otras localidades y que no reúnan los requisitos
establecidos en el artículo anterior, se realizará obligatoriamente en la Terminal de Ómnibus Municipal.
Deberán entrar y salir de la ciudad por la Ruta Nacional Nº 22. Ingresarán a la Terminal de Ómnibus
Municipal por las calles Alem y Río Negro; el egreso lo harán por las calles Primeros Pobladores, Alem y
Ruta Nacional  Nº 22.
Queda expresamente prohibido a estos transportes realizar operaciones de ascenso y descenso de
pasajeros fuera de la Terminal de Ómnibus Municipal.
El poder de policía será ejercido por el Departamento Ejecutivo Municipal.”

ARTICULO 2º) Modificase el Artículo 5º de la Ordenanza Nº 2131/07 el que quedará redactado de la
siguiente manera:

“El incumplimiento a lo establecido en los artículos 1º y 2º se sancionará con multa de 20 a 30
puntos y en caso de reincidencia se duplicará el importe de la pena, procediéndose al secuestro del
vehículo.
El incumplimiento a lo previsto en el Artículo 3º será sancionado con multa de 50 a 400 puntos. La persona
física o jurídica que contrate a terceros para la prestación del servicio que nos ocupa, será solidariamente
responsable del pago de la multa.
Las sanciones previstas precedentemente serán acumulativas.”

ARTICULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.

FUNDAMENTOS:

La necesidad de complementar la Ordenanza Nº 2131/07, con el objeto de profundizar la defensa
de los transportistas locales, impone establecer limitaciones a quienes transportan personal y no se
encuentran habilitados en nuestra localidad.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL NUEVE.-
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