
 

ORDENANZA Nº 2413/13 

 

“MODIFICACIÓN DE LOS ARTICULOS 54º Y 108º DE LA 

 

ORDENANZA Nº 2090/06 Y SUS MODIFICATORIAS  

 

VALOR TARIFA TRANSPORTE DE TAXI, RADIO TAXI y REMISES” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL-CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): MODIFÍCASE el Artículo 54º de la Ordenanza Nº 2090/06 y sus modificatorias, el que 

quedará redactado de la siguiente manera:  

 

  “ARTICULO 54º ) Se establecen las siguientes tarifas para el servicio de taxi y radio taxi: 

 

- Bajada de bandera: Pesos Siete con Diez Centavos  ($ 7,10). 

 

- Ficha: Setenta Centavos ($ 0,70) Cada Cien (100) metros.- 

 

 A partir del 1 de marzo de 2014, se establece el valor de la Bajada de Bandera para el servicio de taxi y 

radio taxi en el valor equivalente a un (1) litro de Ultra Diesel, fijado por el Automóvil Club Argentino Sede 

Neuquén. 

 

A partir del 1 de marzo de 2014, se establece que el valor de la ficha cada cien (100) metros para el 

servicio de taxi y radio taxi será el equivalente al 9 % (nueve por ciento) del valor de la bajada de bandera. 

 

Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a actualizar el 1de marzo, el 1 de julio y el 1 de noviembre 

de cada año, el cuadro tarifario para el servicio de taxi y radio taxi, de acuerdo al valor de un (1) litro de 

Ultra Diesel, vigente en ese momento, fijado por el Automóvil Club Argentino Sede Neuquén.” 

 

ARTICULO 2º): MODIFÍCASE el Artículo 108º de la Ordenanza Nº 2090 y sus modificatorias, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: 

 

 “ARTICULO 108): Se establecen las siguientes tarifas para el servicio de remises:  

 

- Bajada de bandera: Pesos Siete con Diez Centavos ($ 7,10). 

 

- Ficha: Setenta Centavos ($ 0,70) Cada Cien (100) metros.- 

 

 A partir del 1 de marzo de 2014, se establece el valor de la Bajada de Bandera para el servicio de remises 

en el valor equivalente a un (1) litro de Ultra Diesel, fijado por el Automóvil Club Argentino Sede Neuquén. 

 

 A partir del 1 de marzo de 2014, se establece que el valor de la ficha cada cien (100) metros para el 

servicio de remises será el equivalente al nueve por ciento (9 %) del valor de la bajada de bandera. 

 

Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a actualizar el 1de marzo, el 1 de julio y el 1 de noviembre 

de cada año, el cuadro tarifario para el servicio de remises, de acuerdo al valor de un (1) litro de Ultra 

Diesel, vigente en ese momento, fijado por el Automóvil Club Argentino Sede Neuquén.” 

 

ARTICULO 3º): Deroganse las Ordenanzas Nº 2385/13 y Nº 2389/2013. 



 

ARTICULO 4º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-  

 

FUNDAMENTOS: 

 

 La necesidad de actualizar las tarifas para el servicio de taxis, radio taxis y remises teniendo en 

cuenta el proceso inflacionario vigente en la economía nacional, de manera tal que permita a quienes 

brindan ese servicio cubrir los costos del mismo. 

 

 Asimismo, es necesario establecer una metodología que permita actualizar periódicamente las 

tarifas, con pautas claras y definidas. 

 

 Sin perjuicio de la facultad del Concejo Deliberante de fijar los cuadros tarifarios, en este caso es 

pertinente facultar al Departamento Ejecutivo, como autoridad de control del servicio, a aplicar el 

mecanismo de ajuste fijado por este Cuerpo Legislativo.  

 

 En este sentido, es más práctico y transparente establecer un método de ajuste tarifario aplicando 

una variable externa, no controlada por las partes, y con incidencia directa en el costo del servicio. 

 

 El precio del gasoil es un indicador válido para establecer la variación del costo del servicio. 

 

 Se considera apropiado tomar como referencia el valor del litro de Ultra Diesel fijado por el 

Automóvil Club Argentino, teniendo en cuenta la importancia y estabilidad demostrada por esta institución. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS CINCO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL TRECE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

 

      FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 

 


