
 

1 

ORDENANZA Nº 2572/17 

“MODIFIACIÓN ORDENANZA Nº 2090/06 SERVICIO DE TAXIS, RADIO TAXIS Y REMISES” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Modificase el Artículo 10 de la Ordenanza Nº 2090/06, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:   

                      “Artículo 10º) Los titulares de vehículos destinados al servicio de taxi, radio taxi o 

remises, deberán comunicar dentro de las 24 horas por escrito al Órgano de Aplicación, el retiro de 

circulación del vehículo por reparaciones, indicando el lugar donde se practicarán las mismas, a los 

efectos de la respectiva constatación y resolución consiguiente, acordándosele a los mismos un 

plazo de hasta cuarenta y cinco (45) días corridos para que se reintegre el vehículo a su servicio. 

Éste podrá ser prorrogado por un plazo máximo de hasta cuarenta y cinco (45) días, cuando 

razones comprobables debidamente justificadas así lo ameriten.  

                      Durante el tiempo que la unidad se encuentre en reparación, el titular deberá presentar 

una unidad de reemplazo, debiendo ésta ajustarse a todos los requisitos establecidos en la 

presente ordenanza, con la única excepción de lo referido a la transferencia y color. La no 

prestación del servicio para el que fue habilitado, en forma injustificada, será causal para la 

caducidad de la concesión otorgada.” 

 

ARTICULO 2º): Modificase el Artículo 15 de la Ordenanza Nº 2090/06, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:   

                     

                   “Artículo 15º) Las licencias serán otorgadas por una comisión creada a tal efecto, 

integrada por dos representantes del Departamento Legislativo correspondiendo uno a la mayoría y 

otro a la minoría, y por dos representantes del Departamento Ejecutivo. La comisión podrá 

convocar a representantes de licencias de taxis y de remises cuando lo crea conveniente.” 

   

ARTICULO 3º): Modificase el Artículo 24 de la Ordenanza Nº 2090/06, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:   

 

                     “Artículo 24º) En el caso del artículo 23º) o en caso de que el titular de la licencia 

contara con más de sesenta años de edad, se podrá decidir la transferencia de dicha licencia 

debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 

 

          a) La transferencia se gestionará mediante la presentación de una solicitud ante la Autoridad 

de Aplicación, acompañada de toda la documentación exigida por la reglamentación vigente, tanto 

para el titular como para la unidad presentada. 

 

         b) El adquirente debe ser elegido preferentemente entre los inscriptos ante la Autoridad de 

Aplicación para la obtención de nuevas licencias.    

 

        c) En todos los casos, el adquirente deberá destinarla al servicio público al que estaba 

afectado, ajustándose a todas las normas que rigen la actividad y a las que oportunamente se 

dicten. 

 

       d) El adquirente no podrá ser titular de otra licencia de taxi, radio taxi o remises. 
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      e) En concepto de tasa de transferencia se abonará al Municipio la suma equivalente a dos mil 

(2.000) litros de nafta calidad súper o especial. 

 

Artículo 4º): Modificase el Artículo 26º de la Ordenanza Nº 2090/06, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:   

 

              “Artículo 26º) Se establece como número máximo de licencias de taxis y/o radio taxis el de 

una (1) cada cuatrocientos ochenta (480) habitantes según el último censo oficial para la Ciudad de 

Cutral Co. 

                Excepcionalmente y en virtud de la expansión territorial de la Ciudad, por única vez, la 

comisión podrá otorgar hasta quince licencias de Taxis o Radio Taxis, que deberán ser asignadas a 

los nuevos barrios Ezio Zani, Pueblo Nuevo, Parque Este y Parque Oeste, conforme las paradas que 

asigne la autoridad de aplicación”. 

 

Artículo 5º): Incorporase al Artículo 27º de la Ordenanza Nº 2090/06, el siguiente inciso:  

 

m) Presentar declaración jurada que acredite que el titular de la licencia no se encuentra 

vinculado en relación de dependencia, que no ejerce actividad comercial, que no perciba 

beneficio previsional con ingresos superiores a una vez y media jubilación mínima, ni sea 

titular de licencia de taxi o remises en la Ciudad de Plaza Huincul. 

 

ARTICULO 6º) El titular de licencia de taxi, radio taxi o remis, deberá cumplir durante toda la vigencia de la 

concesión, los requisitos establecidos para acceder a las licencias, previstas en los Artículos 27º y 76º de la 

Ordenanza Nº 2090/06, siendo su incumplimiento causal de caducidad de las mismas. 

 

ARTICULO 7º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

 

FUNDAMENTOS:  

 

La necesidad de adecuar la norma que rige el servicio público de Taxis, Radio Taxis y Remises a la 

realidad actual, sin perder  de vista la finalidad del Servicio Público y el crecimiento de la Ciudad, 

sosteniendo la idea que origino el régimen al considerar cada unidad como sustento económico de la 

familia. 

 

 

 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 

MIL DIECISIETE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 

 


