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ORDENANZA Nº 2655/19 

“MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 2090/06 

Y DEROGACIÓN DE LOS ART. 1º; 2º, 3º DE LA ORDENANZA Nº 2572/17 

SERVICIO DE TAXIS, RADIO TAXIS Y REMISES” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO1º): Modificase el Artículo 10º) de la Ordenanza Nº 2090/06, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:   

                      “Artículo 10º) Los Titulares de Licencias de taxi, radio taxi o remis, deberán comunicar 

por escrito en un plazo de veinticuatro (24) horas, el motivo por el cual la unidad afectada al 

Servicio Público no ésta prestando servicios, sea por falla mecánica, siniestro vial y/o cualquier 

otro motivo; en todos los casos deberán presentar constancia que acredite tal situación, debiendo 

la autoridad de aplicación realizar la respectiva verificación y/o constatación.  

                      Cuando la no prestación de servicio supere los quince (15) días hábiles, el 

concesionario estará obligado a declarar una unidad de reemplazo por otra igual o en mejores 

condiciones, debiendo cumplir con todo los requisitos exigibles en cuanto a las características del 

vehículo y documentación, a excepción del color blanco dado el carácter de temporal 

                       El reemplazo no podrá exceder los noventa (90) días corridos, pudiendo extenderse 

por sesenta (60) días corridos más, según la gravedad del siniestro vial, lo cual deberá acreditarse 

mediante documentación que estime pertinente la Dirección de Transporte. 

                     La falta de comunicación en los plazos señalados como también incorporar una unidad 

de reemplazo sin previa autorización de la autoridad de aplicación, habilitará la aplicación de 

sanciones vigentes que podrán llegar hasta la caducidad de la Licencia. 

   

ARTICULO 2º): Modificase el Artículo 15º 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 (2) miembros del Departamento Ejecutivo; esta comisión podrá requerir la 

opinión y/o consulta a los representantes de taxi, radio taxi o remis, sin que esta sea vinculante.  

            

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

siguiente manera:   

                   

                     “Artículo 24º) Se autorizará la transferencia de las licencias de Taxis, Radio Taxis y 

Remis cuando el concesionario registre una antigüedad de diez (10) años en la actividad. 

                    Los licenciatarios al transferir sus licencias quedarán, automáticamente inhabilitados 

para ser titulares de nuevas licencias por un lapso de diez (10) años. 
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ARTICULO 4º): ): 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, radio taxis o remis en la Ciudad de Plaza Huincul, la que deberá ser aprobada por el 

Departamento Ejecutivo. 

 

ARTICULO 5º) Derogase los Artículos 1º; 2º, 3º y el Inc. m) del Artículo 5º de la Ordenanza Nº 2572/17. 

 

ARTICULO 6º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

 

FUNDAMENTOS:  

 

La necesidad de adecuar la normativa que rige la prestación del servicio público de transporte de 

pasajeros en la categoría de Taxis, Radio Taxis y Remises, considerando para ello la inquietud de los 

propios concesionarios. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 

DOS MIL DIECINUEVE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

FDO:  

CRISTIAN ALEJANDRO PEROTTI 

                MARIA CAROLINA ALARCON  
 
 

 


