
EXPEDIENTE 
Nº 2888-C-12 

Pág. 1 de 2 

 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA  

ORDENANZA Nº 1523  

 

 
Visto:  
 

La necesidad de que los taxis y remises sean correctamente 
identificados y; 

 
Considerando:  
 

Que en nuestra ciudad un importante número de vehículos están 
afectados al servicio de taxi y remis. Si consideramos servicio público el 
prestado por taxis y remises de nuestra ciudad no podemos dejar de 
reglamentar y controlar todo lo atinente a su óptima prestación y  es deber del 
municipio establecer las pautas para el mejor desempeño de dichos servicios.-  
 

Que es necesaria la implementación de sistemas que identifiquen 
correctamente y sin lugar a confusión los taxis y remises y de esta manera 
combatir la circulación de los autos ilegales.- 

 
Que una buena forma de identificación es colocar en los vehículos una 

franja autoadhesiva de 15 cm en la luneta trasera y parabrisas en forma 
horizontal y de extremo a extremo y los colores de la franjas serán: para los 
remises: en forma de cuadricula rojo y blanco; y para los taxis: en forma de 
cuadricula en amarillo y negro. 

 
Que también para un mejor control e identificación todo vehículo destinado al 
servicio público deberá exhibir la identificación correspondiente en ambos 
laterales del auto.- 

 
Que ambas formas de identificación aportaran a solucionar la 

problemática de los remises y taxis  ilegales y a la seguridad de los usuarios y 
de los propios choferes.  

 
 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 
facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente:  

O R D E N A N Z A 
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ARTÍCULO 1º: Colóquese en todos los vehículos afectados al servicio público de 
taxi y remis una franja autoadhesiva de 15 cm. adosada en forma 
horizontal de extremo a extremo en la parte superior de la luneta trasera 
y parabrisas de cada vehículo; y los colores de la franjas serán: para los 
remises: en forma de cuadricula rojo y blanco; y para los taxis: en forma 
de cuadricula en amarillo y negro.- 
 

ARTICULO 2º: Colóquese en todos los vehículos afectados al servicio público de 
taxi y remis un logo identificatorio en cada lateral del vehículo.- 

 
ARTICULO 3º: El DEM deberá reglamentar la presente ordenanza disponiendo 

las sanciones que correspondan ante su incumplimiento.- 
 
ARTICULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 
___________________________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.- 
 

 


