
 

ORDENANZA Nº 2336/11 

 

“IDENTIFICACION DE TAXIS Y REMISES” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) Los TAXIS y REMISES habilitados por la Municipalidad de la Ciudad Cutral Co, deberán 

contar con una identificación en ambas puertas delanteras, conforme el diseño que impondrá el 

Departamento Ejecutivo como parte de la reglamentación de la presente.  

 

ARTICULO 2º) La identificación será circular con un diámetro de treinta centímetros (30) cm. como mínimo. 

En el fondo del distintivo se incorporará el escudo de la Ciudad, deberá estar incluida la palabra TAXI o 

REMIS conforme corresponda, el número correspondiente a la licencia otorgada y la leyenda Municipalidad 

de Cutral Co. En la parte trasera del vehículo se colocará una identificación con el número de licencia 

correspondiente y la palabra TAXI o REMIS, será también redonda y tendrá un diámetro mínimo de quince 

centímetros (15 cms). 

 

ARTICULO 3º) A los fines de aplicar el sistema de identificación, los TAXIS O REMISES que cuenten con 

habilitación a la fecha de promulgación de la presente, deberán ser reempadronados, respetándose el 

número de licencia ya existente. El empadronamiento implicará la verificación del cumplimiento de la 

totalidad de las condiciones vigentes para la prestación del servicio. 

 

Se convocará a los propietarios de TAXIS O REMISES habilitados dentro de los diez (10) días 

corridos de puesta en vigencia la presente norma, para que den cumplimiento al reempadronamiento y al 

nuevo sistema de identificación, en un plazo que no deberá ser superior a los treinta (30) días siguientes. 

La convocatoria se hará mediante notificación dirigida a los titulares de cada base y a los propietarios de 

los vehículos. Con la notificación se acompañará copia de la presente. 

 

ARTICULO 4°) El incumplimiento a lo dispuesto en el Artículo precedente dentro del plazo establecido, 

impondrá la suspensión de la licencia otorgada por el término de cinco (5) días hábiles; en caso de persistir 

el incumplimiento el vehículo quedará inhabilitado. 

ARTICULO 5º) El Departamento Ejecutivo proveerá las identificaciones conforme el diseño que  fije, las 

que deberán ser autoadhesivas, con materiales que garanticen una vida útil no inferior a los doce (12) 

meses. Anualmente se renovará la identificación quedando a cargo del titular del TAXI o REMIS requerir la 

misma con una anticipación no inferior a los treinta (30) días del vencimiento. 

 

ARTICULO 6º) Cuando el propietario de un vehiculo habilitado cambie el mismo en forma permanente, 

deberá requerir -previo a la iniciación de la actividad- la identificación correspondiente. 

ARTICULO 7º) Será autoridad de aplicación del sistema de identificación el área que disponga el 

Departamento Ejecutivo, con la fiscalización de la comisión creada por el Artículo 15º de la Ordenanza Nº 

2090/06. 

 

ARTICULO 8º) Derogase cualquier otra norma que se oponga a la presente. 

 

ARTICULO 9º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

 

 

 

 

 



  

FUNDAMENTOS:  

 

Ante la posibilidad de tener una identificación más adecuada del servicio de Taxi y Remises en la 

localidad, teniendo en cuenta notas presentadas por agrupaciones de remises y agrupaciones de taxistas y 

además, para posibilitar un mejor control en la prestación de este servicio público. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL ONCE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FDO: 

          TURRADO 

          QUEVEDO 


