
 

ORDENANZA Nº 2499/15 

 

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

 

Nº 2090/06 - 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, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:  

 

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

 

A partir del 1 de DICIEMBRE de 2015, 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 NAFTA SUPER, fijado por el Automóvil Club 

Argentino Sede Neuquén. 

 

A partir del 1 de DICIEMBRE de 2015, 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. 

 

A partir del 1 de DICIEMBRE de 2015 se establece la TARIFA NOCTURNA para el servicio de taxi y radio 

taxi, la cual regirá entre las 22,00 hs y las 06,00 hs, todos los días de la semana y tendrá un valor del 15 % 

(quince por ciento) mayor a la tarifa diurna. 

 

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 

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

 

ARTICULO 2º): MODIFÍCASE el Artículo 108º de la Ordenanza Nº 2090, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

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

 

 A partir del 1 de DICIEMBRE de 2015, se establece el valor de la Bajada de Bandera para el servicio de 

remises en el valor equivalente a un (1) litro de NAFTA SUPER, fijado por el Automóvil Club Argentino 

Sede Neuquén. 

 

 A partir del 1 de DICIEMBRE de 2015, 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. 

 

A partir del 1 de DICIEMBRE de 2015 se establece la TARIFA NOCTURNA para el servicio de remises, la 

cual regirá entre las 22,00 hs y las 06,00 hs del día siguiente, todos los días de la semana y tendrá un valor 

del 15 % (quince por ciento) mayor a la tarifa diurna. 

 

 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 NAFTA 

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

 

ARTICULO 3º): Derogase la Ordenanza Nº 2413/2013. 

 

ARTICULO 4º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-  



 

FUNDAMENTOS:  

 

 Que en el año 2013 se estableció un mecanismo de ajuste de la tarifa de taxis y remisses tomando 

como referencia una variable que tuviese incidencia directa en el costo del servicio. Dicho mecanismo se 

aplicó exitosamente, ya que agilizó y volvió más transparente la discusión tarifaria. Sin embargo, a pedido 

de los titulares de taxis y remises se vuelve necesario modificar la Ordenanza, estableciendo como 

referencia el precio de la Nafta Súper en lugar del Ultra Diesel. 

 

 Asimismo, a partir de la solicitud de los propietarios y choferes de taxis y remisses, se implementa 

una tarifa diferencial en el horario nocturno, teniendo en cuenta que la misma ya se ha establecido en otras 

ciudades del país y de la provincia. El pedido se fundamenta en que el trabajo nocturno se contempla con 

una remuneración mayor en las actividades laborales en general; y en particular en el caso de taxis y 

remisses, la actividad nocturna presenta mayores riesgos de seguridad, por lo que se requiere una tarifa 

diferencial. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL QUINCE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 


