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ORDENANZA Nº 7251/70.- 
 

REGIMEN DE AUTOMOVILES DE ALQUILER CON TAXIMETRO 
CAPITULO I 

 
ART.1º.- EL servicio de automóviles de alquiler con taxímetro para el 
transporte de pasajeros, en lo sucesivo, régimen de taxímetros, se regirá por 
las disposiciones de la presente Ordenanza. Declárase obligatoria la  
colocación y uso del reloj taxímetro en todos los automóviles afectados al 
transporte de pasajeros dentro del ejido de esta ciudad. 
 

DEFINICIONES: 
CAPITULO II 

 
ART.2º.- A los efectos de la interpretación de esta Ordenanza se adoptan las 
siguientes definiciones: 
a) Licencia de automóvil con taxímetros: 
Instrumento en virtud del cual, la Municipalidad otorga a un particular el 
carácter de agente del servicio público de automóviles de alquiler con 
taxímetro. 
b) Titular de licencia de automóvil con taxímetro: 
Propietario de un automóvil de alquiler a quien se le ha conferido 
autorización para explotarlo. 
c) Copropietario: 
Persona que posee en propiedad con otra un automóvil de alquiler que ha 
sido autorizado para efectuar ese servicio público. 
d) Licencia de conductor: 
Documento que otorga la autoridad competente y que habilite a su 
adjudicatario para conducir vehículos automotores. 
e) Licencia Profesional: 
Documento otorgado por la Inspección General de la Municipalidad que 
habilita al adjudicatario para conducir automóviles de alquiler con 
taxímetro. 
f) Certificado de habilitación: 
Documento expedido por la Inspección General de la Municipalidad en el 
que certifica que el automóvil taxímetro reúne las condiciones y requisitos 
establecidos en esta Ordenanza y en el que constarán las desinfecciones, 
inspecciones correspondientes e infracciones a la presente. 
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g) Turno de servicio: 
Período de tiempo durante el cual el automóvil de alquiler con taxímetro 
debe permanecer en servicio corrido. 
h) El presente inciso fue incorporado mediante Art.1º de la Ordenanza Nº 

7623/80, quedando redactado de la siguiente manera: Inc.j) 
Estacionamiento o parada fija: Lugar asignado por la autoridad 
municipal para el cumplimiento del servicio de  taxis por el titular de la 
licencia y por el período que se le establezca. 

Estacionamiento o parada libre: lugar de libre acceso para los automóviles 
taxímetros, luego del cumplimiento del horario de la parada fija. 
 
CARÁCTER DEL SERVICIO: 
     CAPITULO III 
ART.3º.- DECLARASE “servicio público” el que prestan los automóviles de 
alquiler con taxímetro, para el transporte de personas en el ejido de la 
ciudad de Gualeguaychú. 
 

CAPITULO IV 
LIMITACIONES DE UNIDADES PARA EL SERVICIO 

 
ART.4º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal determinará el número de 
licencias de automóviles de alquiler con taxímetro a otorgar, acorde a las 
necesidades de la población. 
 

OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA DE AUTOMOVIL 
C/TAXIMETRO 
CAPITULO V 

ART.5º.- NINGUN vehículo podrá ser explotado en el servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro, sin haber obtenido previamente la 
respectiva licencia. 
 
PERTENENCIA DE LA LICENCIA DE AUTOMOVIL CON TAXIMETRO 

CAPITULO VI 
ART.6º.- UNA misma persona no podrá ser titular de más de una licencia 
de automóvil con taxímetro, ni tener participación en otra. 
ART.7º.- NINGUNA licencia de automóvil con taxímetro podrá tener más 
de dos titulares. 
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ART.8º.- TRANSFERENCIA DEL PERMISO: Los titulares de permiso para 
la explotación del servicio, podrán transferir los mismos a terceros, previa 
autorización concedida por la Municipalidad. Para ello se exigirá el 
cumplimiento de las siguientes condiciones. 
a) (El presente inciso fue modificado por el Art.1º de la Ordenanza Nº 

8248/87, quedando redactado  de la siguiente manera: a) Tener dos años 
de antigüedad como mínimo en la titularidad del permiso, salvo 
incapacidad sobreviniente. 

b) Que la persona a quien se va a transferir se encuentre en las condiciones 
previstas por esta Ordenanza y demás normas aplicables. 

c) Que preste el servicio con el mismo vehículo o con uno de un modelo 
más moderno y que se ajuste a las demás exigencias fijadas por esta 
Ordenanza y demás normas aplicables. 

d) Que se abone el tributo que fije la Ordenanza municipal respectiva. 
Los titulares que transfieran su permiso no podrán obtener otro hasta 
después de pasado cinco años. 
ART.9º.- TRANSMISION EN CASO DE FALLECIMIENTO: En caso de 
fallecimiento del titular, los herederos declarados en juicio tienen derecho a 
optar por continuar la explotación del permiso o transferir el mismo a un 
tercero. En caso de continuación deberán cumplimentar las disposiciones de 
esta Ordenanza, autorizándose por excepción la no explotación personal 
cuando causas suficientes así lo justifiquen. En caso de transferencia deberán 
cumplimentarse las disposiciones de esta Ordenanza, salvo la exigencia del 
inciso a) del Art.9. En ambos supuestos, los herederos declarados tienen un 
plazo de seis meses a contar del fallecimiento, para ejercer el derecho de 
opción. Vencido dicho término si no se hubiera efectuado la opción, el 
Intendente Municipal dispondrá la caducidad del permiso. 
ART.10º.- EN caso de fallecimiento de un copropietario, la parte que le 
correspondiera en la licencia al fallecido, se transmitirá a sus herederos si 
ellos unifican la personería dentro de los ciento veinte días. Caso contrario 
quedará como titular el copropietario sobreviviente, lo que se inscribirá de 
oficio en el registro respectivo. 
ART.11º.- EN el caso de que la licencia de automóvil de alquiler con 
taxímetro hubiera sido acordada a nombre de dos titulares y uno de ellos 
resolviera no seguir explotando el servicio por cualquier causa, deberá 
comunicarlo por escrito a la Inspección General. En tal caso quedará como 
único titular el restante si así lo solicitare, de lo que se tomará nota en el 
registro correspondiente. 
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ASPIRANTES A LICENCIAS DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO 

CAPITULO VIII 
 
ART.12º.- TODA persona que desee obtener una licencia de automóvil con 
taxímetro deberá presentar una solicitud en la mesa de entradas y archivo de 
la Municipalidad, con el sellado correspondiente, declarando hallarse en las 
condiciones que más adelante se expresan. El expediente será remitido a la 
Inspección General Municipal, la que citará de inmediato al recurrente para 
que en término de treinta (30) días acredite reunir los siguientes requisitos: 
a) Ser mayor de dieciocho (18) años. 
b) Poseer licencia de conductor 
c) Presentar certificado de buena conducta y de vecindad expedido por la 

policía local. 
d) Poseer licencia de conductor de la categoría “profesional” otorgada por 

esta Municipalidad por intermedio de la Inspección General que lo 
habilite para conducir esta clase de vehículos. 

e) Presentar certificado sanitario expedido por la autoridad municipal 
correspondiente, el que deberá renovarse anualmente. 

f) Ser propietario de automóvil para que el que solicita licencia y declarar 
bajo juramento que no lo es de ningún otro de igual categoría. 

g) Denunciar el domicilio real y constituir domicilio especial en esta ciudad. 
h) Haber demostrado ante la Inspección General Municipal que el 

automóvil con el cual se prestará servicio reúne las condiciones que 
establece la presente Ordenanza y demás disposiciones reglamentarias. 

i) Comprobado haber contratado con una entidad autorizada por el 
P.Ejecutivo de la Nación, un seguro que cubra una indemnización por 
daños y perjuicios a terceros hasta la cantidad que fije el D.E. 

Asimismo deberá acompañar un certificado de la Compañía Aseguradora 
por el cual, esta se compromete a comunicar de inmediato a la Inspección 
General Municipal todo siniestro o pago imputado a la póliza contratada o 
cualquier otra circunstancia que afecte la vigencia del seguro. 
ART.13º.- LAS vacantes que se produzcan será provistas por el D.E. de 
acuerdo al orden de antigüedad en la inscripción en el Registro de 
Aspirantes. 
ART.14º.- SI el aspirante no satisfaciera los requisitos exigidos por la 
presente dentro del plazo de treinta (30) días de notificado, se le citará por 
cédula debidamente diligenciada al domicilio constituido, acordándose un 
último plazo de diez (10) días para reunir los requisitos exigidos y en el caso  
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de no comparecer o que causas de fuerza mayor debidamente justificadas se 
lo impidan, el expediente será remitido al archivo, dándosele por desistido 
de la solicitud de la licencia. 
 

PRESTACION DE SERVICIOS, TURNOS 
CAPITULO IX 

 
ART.15º.- EL presente artículo fue modificado mediante el Art.2º de la 
Ordenanza Nº 7623/80, quedando redactado de la  siguiente manera: 
Art.15º.- La prestación del servicio por parte de los automotores de alquiler 
con taxímetro, deberá cubrir las veinticuatro (24) horas del día, siendo 
facultad del Departamento Ejecutivo fijar los turnos necesarios en la 
reglamentación de esta Ordenanza. 
ART.16º.- EL titular de la licencia de automotor de alquiler con taxímetro, 
deberá trabajar diariamente su vehículo por sí mismo, por lo menos durante 
uno de los turnos establecidos para la prestación de servicio. Los turnos a 
cumplir deberán ser propuestos a la Secretaría de Inspección General, a la 
que se faculta para regular los mismo conforme a las necesidades del 
servicio. 
ART.17º.- EN caso de que el vehículo por razones de fuerza mayor, deba 
estar fuera de servicio por un período superior a cuatro (4) días corridos, 
deberá notificarse tal circunstancia a la Secretaría de Inspección General 
(Sección Tránsito) de inmediato, consignando las causas que motivan dicha 
suspensión. 
 

OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LICENCIA DE 
AUTOMOVILES CON TAXIMETRO 

CAPITULO X 
 
ART.18º.- LOS trámites y gestiones vinculados en cualquier forma con 
automóviles de alquiler, excepto los de inspección y desinfección, deberán 
ser realizados  personalmente por el o los titulares de la licencia respectiva, 
no aceptándose la personería de mandatarios, salvo con poder en forma, 
registrado en mesa de entradas y archivo, el cual tendrá validez de tres 
meses, pudiendo ser renovable por una sola vez, por otros tres (3) meses. 
ART.19º.- EL goce de la licencia del automóvil de alquiler con taxímetro, está 
condicionado al mantenimiento del vehículo en buen estado de uso y 
conservación. 
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Cuando el automóvil no reúna  estas condiciones, Inspección General fijará a 
su titular un plazo para repararlo, teniendo en cuenta las circunstancias del 
caso. 
ART.20º.- SI  la licencia de automóvil de alquiler con taxímetro hubiere sido 
acordada a nombre de un solo titular, este podrá utilizar los servicios de un 
conductor profesional, el cual tendrá que ajustarse a las condiciones que se 
fijarán. El titular de a licencia queda facultado para convenir con el 
conductor no titular, sin contravenir disposiciones legales, sobre el horario 
dentro del cual se desempeñará cada uno de ellos. 
ART.21º.- EL titular de la licencia de automóvil con taxímetro estará 
obligado a comunicar, dentro de los cinco días, a la Inspección General 
Municipal, el nombre del conductor que tome a su servicio con 
especificación de los datos consignados en los Arts. 26 y 27. 
ART.22º.- SI el titular de una licencia de automóvil con taxímetro quedare 
físicamente imposibilitado para desempeñar su tarea de conductor, podrá 
continuar explotando la licencia que le ha sido adjudicada mediante la 
utilización de un conductor profesional mientras dure su incapacidad. La 
incapacidad. La incapacidad física será justificada con el certificado 
expedido por la Dirección de Servicios Sanitarios. 
ART.23º.- EN  los casos en que el titular de licencia de automóvil con 
taxímetro tuviere que ausentarse de la ciudad, por causas debidamente 
justificadas ante la Inspección General podrá proponer un conductor no 
titular para que continúe con la explotación del vehículo, por un término de 
hasta seis (6) meses, siempre es éste reúna las condiciones exigidas por la 
presente Ordenanza. 
Vencido el término sin que el titular, previa presentación ante la Inspección 
General Municipal, reanude el servicio, la licencia será declarada vacante. 
ART.24º.- EL titular de una licencia de automóvil con taxímetro estará 
obligado a cumplir las disposiciones emanadas del Ministerio de Trabajo y 
Previsión sobre horario de trabajo, salarios, retribuciones especiales y demás 
normas de carácter gremial para los conductores profesionales de vehículos 
automotores de alquiler. La falta de cumplimiento de las disposiciones 
emanadas podrá  determinar, según su gravedad o reiteración, la 
cancelación de la licencia por el Departamento Ejecutivo. 
ART.25º.- SERAN  además obligaciones de los titulares de licencias de 
automóviles de alquiler con taxímetros, las siguientes: 
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a) El presente inciso fue modificado mediante Art.3º de la Ordenanza Nº 

7623/80, quedando redactado de la siguiente manera: a) Mantener el 
vehículo en servicio continuado, en el o los turnos que le correspondan y 
en la parada fija asignada. 

b) No retirar el vehículo sino por causas justificadas a juicio de la Inspección 
General Municipal. 

c) Comunicar a la Inspección General Municipal el retiro del vehículo 
cuando no reuniere condiciones de eficiencia, seguridad e higiene, a 
efectos de que la citada repartición previa verificación y teniendo en 
cuenta las causas invocadas, resuelva en consecuencia. 

d) Presentar de inmediato, en todos los casos en que le sea requerida por la 
autoridad competente la documentación que acredite. 

1- El pago de patente y demás derechos 
2- Vigencia de la licencia de conductor y de la profesional 
3- Vigencia del seguro contratado 
4- Vigencia del certificado sanitario 
5- Vigencia del certificado de desinfección 
e) Comunicar el lugar donde se guarda el vehículo 
f) Comunicar todo cambio de domicilio dentro del término de diez días de 

producido. 
ART.26º.- LOS titulares de licencias y los conductores no titulares deberán 
gozar de buena conducta mientras dure su licencia y la Inspección General 
cuando lo estime conveniente, solicitará la certificación correspondiente de 
la Policía de la Provincia. 
 

REGISTRO DE CONDUCTORES PROFESIONALES NO TITULARES 
QUE PRESTAN SERVICIOS EN AUTOMOVILES TAXIMETROS 

CAPITULO XI 
 
ART.27º.- EL conductor profesional que no sea titular de licencia del 
taxímetro no podrá conducir vehículos de esta categoría si no consta su 
inscripción en el registro de titulares de licencia de automóviles de alquiler 
con taxímetro y de conductores no titulares. 
ART.28º.- LA Inspección General Municipal dejará constancia en la licencia 
de conductor de la inscripción en el Registro a que se refiere el artículo 
anterior, del horario de trabajo y fecha de iniciación en el permiso de 
circulación. 
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CONDICIONES QUE DEBERA  REUNIR EL VEHICULO 

CAPITULO XII 
 
ART.29º.- PARA ser habilitado como automóvil de alquiler con taxímetro el 
vehículo deberá reunir las siguientes condiciones: 
a) Ser modelo con antigüedad no mayor de cinco (5) años al momento de 

otorgarse la licencia de automóvil de alquiler con taxímetro, lo que se 
comprobará con certificado de fabricación. Exímese de esta obligación a 
los actualmente inscriptos, los que deberán cambiarse por modelos más 
moderno en el término de dos años, a partir de la fecha de promulgación 
de la presente Ordenanza, acorde a las normas establecidas en el Art.30 
Inc.a). 

b) Poseer cuatro (4) puertas. 
c) Tener capacidad mínima para cuatro (4) pasajeros incluyendo el asiento 

contiguo al del conductor. 
d) Estar tapizado en cuero plástico, nylon  o material similar que pueda ser 

lavable. 
e) Llevar una inscripción en el ángulo inferior derecho del parabrisas, 

indicando el turno de servicio asignado, la que será provista por 
Inspección General. 

f) Estar provisto del correspondiente aparato taxímetro, el que deberá ser 
previamente aprobado y precintado por la Municipalidad. 

g) En el interior del vehículo frente al asiento principal deberá colocarse una 
tablilla de no menos de 0,20 x 0,10 cm  provista por la Inspección General, 
que indicará el nombre y apellido del propietario, número de licencia, 
turno de servicio, capacidad máxima y tarifa vigente. 

h) Reunir las condiciones de seguridad que establece la Ordenanza General 
de Tránsito. 

i) Podrán ser equipados con aparatos de radiotelefonía y sus conductores 
hacer uso del mismo siempre que los pasajeros no se opongan a ello. 

j) Mediante el Art.1º de la Ordenanza Nº 8267/87 fue dejado sin efecto el 
presente inciso. 

Mediante el Art.2º de la precitada Ordenanza se establece la libre elección 
del color para los vehículos afectados al servicio público de alquiler con 
taxímetro. 
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ART.30º.-LAS sustituciones de un vehículo afectado al servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro podrán realizarse de la siguiente 
forma: 
a) Los que no tengan la antigüedad de cinco (5) años establecidos en el 

Inc.a) del artículo anterior, deberán sustituirlo por un modelo por lo 
menos diez (10) años posterior al habilitado. 

b) Los modelos posteriores al establecido en el Inc.a) del artículo anterior, 
solo podrán sustituirse por un modelo posterior o bien por uno anterior 
por causas debidamente justificadas ante la Inspección General 
Municipal, siempre que no superen la antigüedad fijada en el mismo 
artículo. Cumplidos los requisitos establecidos precedentemente, la 
Inspección  General de la Municipalidad habilitará al nuevo vehículo. 

 
OBLIGACIONES DE LOS CONDUCTORES 

CAPITULO XIII 
 
ART.31º.- TODO conductor de automóvil de alquiler sin pasaje, está 
obligado a prestar servicio a requerimiento de cualquier persona, pudiendo 
negarse solamente en los siguientes casos: 
a) Cuando el aparato taxímetro esté enfundado y se halle fuera del turno de 

servicio asignado. 
b) Cuando se trate de efectuar los recorridos dentro de los corsos de 

carnaval, entierros, casamientos o desfiles. 
c) Cuando el viaje exceda del radio del ejido municipal. 
d) Cuando el pasajero lleve animales. 
ART.32º.- LOS conductores de automotores de alquiler con taxímetro 
deberán tener con el público usuario un trato cortés y deferentes. No podrán 
despojarse del saco durante la prestación del servicio. 
Deberán usar obligatoriamente camisa y corbata, pudiendo en la temporada 
de verano prescindir del saco y siempre que usen camisa y corbata color 
arena o azul, como así también deberán prescindir en tal eventualidad del 
uso de tiradores. Asimismo deberán ir calzados con zapatos y medias. 
ART.33º.- AL iniciarse el viaje, el conductor pondrá en funcionamiento el 
aparato taxímetro hasta la llegada del vehículo al lugar de destino. 
ART.34º.- QUEDA prohibido al conductor: 
a) Cobrar un precio mayor que indica el aparato taxímetro y el adicional por 

transporte de equipajes, así como también convenir el importe del viaje 
proporcionalmente al número de pasajeros. 

b) Llevar acompañantes mientras el vehículo esté ocupado. 
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c) Conducir pasajeros manteniendo el aparato taxímetro en posición de 
“libre”. 

d) Llevar emblemas, fotografías, dibujos, leyendas o distintivos con 
excepción del emblema patrio. 

e) Fumar en momentos en que conduzca pasaje. 
ART.35º.- QUEDA autorizado el conductor a convenir con el pasaje el 
precio del viaje, únicamente en entierros, casamientos, corsos, desfiles y 
cuando el viaje finalice fuera de los límites fijados en el Art.46º.- 
ART.36º.- NINGUN  automóvil de alquiler podrá transitar si quien lo 
conduce no lleva el permiso de tránsito otorgado por la Inspección General 
Municipal, en el que certifique que el vehículo reúne las condiciones 
establecidas en las disposiciones en vigor y que es apto para prestar el 
servicio publico a que está destinado, constando además en el mismo, la 
certificación eficiencia técnica, fecha de otorgamiento y de vencimiento, 
institución, plazo y fecha de vencimiento de seguro de responsabilidad civil, 
nombre y apellido, fecha de otorgamiento y vencimiento del certificado 
sanitario, fecha de inscripción, horario de trabajo, número de registro de 
conductores autorizados, domicilio del titular de la licencia y número de 
ella, y garage donde se guarda el vehículo. 
Dicho permiso deberá ser renovado anualmente entre el 1º de Junio y el 31 
de Julio. Los titulares de licencias deberán comunicar a la Inspección 
General Municipal dentro de las 48 horas, cualquier modificación referente 
al mencionado permiso, para ser asentado en el mismo. 
ART.37º.- DURANTE el servicio nocturno, el conductor está autorizado a 
exigir la identificación de los pasajeros, pudiendo en tal efecto recabar la 
cooperación de la  Policía  de la Provincia o de inspectores municipales. 
ART.38º.- ES obligación del titular de la licencia proceder a la desinfección 
del vehículo cada quince días en la oficina municipal correspondiente, 
previo pago de la tasa fijada en la Ordenanza General Impositiva. 
 

CONDICIONES DEL APARATO TAXÍMETRO 
CAPITULO XIV 

 
 
ART.39º.- EL aparato taxímetro deberá colocarse en forma tal que el 
pasajero pueda observarlo cómodamente y estar iluminado durante la 
noche. 
Además deberá ser visible desde el exterior. 
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ART.40º.- INSPECCIONADO y probado el aparato taxímetro, será 
precintado, entregándose el certificado correspondiente, que tendrá validez 
por un año y sin el cual el vehículo no podrá transitar. 
 

TARIFAS 
CAPITULO XV 

 
ART.41º.- EL Departamento Ejecutivo fijará las tarifas de bajada de bandera, 
por distancia recorrida y por minutos de espera que regirán para el 
transporte de pasajeros en automóviles de alquiler con taxímetro. 
ART.42º.- ES obligación de los conductores de automóviles de alquiler con 
taxímetro, transportar gratuitamente el siguiente equipaje: de mano: carteras 
de viaje, necesaires, portafolios, bolsones y pequeños bultos, una valija, 
canasta, maletas, bulto o paquete, cuyas medidas no excedan de 0,90 x 0,40 x 
0,30 mts. o sus equivalentes en tamaños menores, siempre que las mismas 
no dañen el tapizado del vehículo y no entorpezcan la visibilidad del 
conductor. Por cada unidad de las medidas indicadas se cobrará el adicional 
que fije el D.E. 
ART.43º.- CUANDO en el transcurso del viaje el reloj taxímetro no marque 
en forma regular se abonará por la utilización del vehículo, la cantidad que 
el D.E. fije por hora o sus equivalentes. 
ART.44º.- EN el funcionamiento de los aparatos taxímetros se admitirá un 
error máximo de adelanto del 3% con relación a la distancia recorrida  y del 
5% con relación al tiempo estacionado. 
Cuando acusen un adelanto mayor que el indicado, los vehículos serán 
considerados como si no reunieran las condiciones que establece el Art.16, 
primer párrafo. 
ART.45º.- NO tendrán derecho a indemnización alguna el titular de licencia 
del taxímetro o conductor de automóvil de alquiler, que por razones de 
inspección sea obligado a efectuar recorridos de prueba, los que serán 
realizados dentro de las zonas fijadas a tales fines. 
ART.46º.- LAS tarifas enunciadas en los artículos 41º, 42º y 43º serán de 
aplicación en el radio comprendido entre los siguientes límites: al Norte 
Bulevar Montana y su prolongación, al Oeste Bulevar de Chacras y Quintas, 
al Sur: Bulevar San Martín, denominado “Calle de las Tropas”, al este, 
Avenida Costanera y Bulevar De León, asimismo quedan comprendido en 
este régimen de tarifa: 1ra. Junta hasta Colegio Villa Malvina y prolongación  
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hasta puente Gualeyán, prolongación calle Urquiza al oeste hasta el Aero 
Club, Del Valle al Sur, hasta puente Arroyo “El Cura”, Parque Unzué y Ruta 
Nº 14, hasta Escuela Nacional Nº 229. 
 

PARADAS 
CAPITULO XVI 

 
ART.47º.- EL presente artículo fue modificado mediante Art.5º de la 
Ordenanza Nº 7623/80, quedando redactado de la siguiente manera: 
Art.47º.- A los efectos del mejor ordenamiento del servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro, el número y lugar de las paradas fijas 
y de las libres serán establecidas en el decreto reglamentario de esta 
Ordenanza. 
ART.48º.- EL presente artículo fue modificado mediante el Art.6º de la 
Ordenanza  Nº 7623/80, el cual quedo redactado de la siguiente manera:  
ART.48º.- A cada parada fija se le asignará por Decreto reglamentario un 
mínimo y máximo de automóviles afectados al servicio. Siendo la parada 
libre sin límite máximo o mínimo, pero pudiendo el Departamento Ejecutivo 
reglamentar su uso. 
ART.49º.- CUANDO le sean requeridos telefónicamente los servicios a  los 
conductores a los lugares de estacionamiento indicados en el Art. Anterior o 
en sus respectivos domicilios particulares, dichos sitios determinarán el 
lugar de bajada de bandera. 
 

PENALIDADES 
CAPITULO XVII 

 
ART.50º.- EL presente artículo fue modificado mediante Art. 7º de la 
Ordenanza Nº 7623/80, el cual quedo redactado de la siguiente manera: 
Art.50º: Las infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza y a 
sus disposiciones reglamentarias serán pasibles de las siguientes sanciones 
que se graduarán, pudiendo acumularse de acuerdo a las circunstancias y 
gravedad de la falta cometida y/o los antecedentes del infractor: a) 
apercibimiento, b) multa, c) inhabilitación temporaria, d) caducidad de la 
licencia. Los montos de multas serán fijados en la Ordenanza Impositiva 
anual. 
ART.51º.- EL presente artículo fue modificado mediante el Art.8vo. de la 
Ordenanza Nº 7623/80, el cual quedó redactado de la siguiente manera: 
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 Art.51º.- Cuando se constatare una infracción a esta Ordenanza o a sus 
disposiciones reglamentarias, la autoridad de aplicación tomará 
intervención labrando la correspondiente acta y dando intervención al 
presunto infractor para que pueda alegar en su defensa. Girando todo lo 
actuado inmediatamente al Departamento Ejecutivo para que dicte 
resolución. 
ART.52º.- EL presente artículo fue modificado mediante el Art.9º de la 
Ordenanza Nº 7623/80, el cual quedo redactado de la siguiente manera: 
Art.52º.- Se aplicarán las sanciones establecidas en esta Ordenanza ante una 
infracción comprobada sin perjuicio de la intervención de la justicia del 
crimen por violación presunta las disposiciones del Código Penal. 
Mediante el Art.10 de la Ordenanza Nº 7623/80, fueron derogados los Arts. 
53 y 54 de la presente Ordenanza, cambiándose la numeración de los Arts. 
55, 56, 57 y 58 por la de 53,54, 55 y 56 respectivamente. 
 

DE LOS REGISTROS 
CAPITULO XVIII 

 
ART.53º.- CRÉANSE los siguientes registros que serán llevados y 
controlados por la Inspección General Municipal, los que deberán ser 
foliados y rubricados por el Departamento Ejecutivo. 
ART.54º.- REGISTRO de titulares de licencia de automóviles de alquiler 
con taxímetro y conductores no titulares deberán contener: 
a) Nombre y apellido completo 
b) Número de libreta de enrolamiento o cédula de identidad 
c) Estado civil y nombre del cónyuge 
d) Domicilio real y legal, y teléfono si lo tuviere 
e) Número y fecha de otorgamiento del registro de conductor y del 

profesional 
f) Parada asignada 
g) Fecha de otorgamiento del certificado sanitario. 
h) Infracciones cometidas y multas aplicadas. 
ART.55º.- REGISTRO de automotores destinados a automóviles de alquiler 
con taxímetro. Deberán contener: 
a) Marca, modelo, número de motor y fecha de fabricación 
b) Número de puertas y capacidad 
c) Número de chapa patente 
d) Número de licencia y fecha de otorgamiento 
e) Marca y número de aparato reloj taxímetro 
f) Fecha de inspecciones mecánicas y resultados 
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g) Fecha de desinfección 
h) Nombre y apellido de la Compañía Aseguradora, fecha de contratación 

del seguro, plazo y monto asegurado. 
i) Lugar donde se guarda el vehículo. 
ART.56º.- REGISTRO de aspirantes a nuevas licencias, deberán contener: 
a) Fecha de inscripción 
b) Inc. a,b,c, d, e del Art.54. 
c) Inc. a y b del Art.55º. 
 

DEROGACION DE DISPOSICIONES ANTERIORES 
CAPITULO XIX 

 
ART.57º.- MEDIANTE el Art.12 de la Ordenanza Nº 7623/80, fue 
modificada la  redacción y numeración del Art.59º, quedando redactado y 
numerado de la siguiente manera: Art.57º.- Derogase cualquier otra 
disposición que se oponga a la presente. 
 
 
 
 
 
GUILLERMO R.J.CARDOSO, INTENDENTE MUNICIPAL. 
ROQUE D. PICCINI, SECRETARIO GENERAL.   
 
 
  
 
 
 


