
Brandsen, 19 de Julio de 1996.-

- ORDENANZA -

Ref.: s/Taxis.-

VISTO: 
                       La desactualización de la Ordenanza Nº338 / 80, Y, ...

CONSIDERANDO:
                                           Que es necesario adecuar sus términos y exigencias, como así  
también sus reglamentaciones y características, a los tiempos actuales, Y,...

POR ELLO:
                            El Honorable Concejo Deliberante de Brandsen, en uso de las facultades 
que le son propias, sanciona la presente:

ORDENANZA Nº 640 / 96

ARTICULO 1º) -  El  servicio  público  de  transporte  de  pasajeros  con  automóviles de  
---------------------  alquiler, denominados como “Taxi” , estará sujeto a las prescripciones 
de la presente Ordenanza.-

- CAPÍTULO I   -

* De las Prestaciones del Servicio

ARTICULO 2º) -   El   servicio   público   de  transporte  de  pasajeros  en  taxis ,  deberá  
---------------------  realizarse por personas y vehículos  autorizadas/os  y habilitadas/os,  
para tales efectos, por la autoridad de aplicación competente en la materia.-

ARTICULO 3º) -   Créanse  en  el  ámbito  específico  de  la  autoridad  de  aplicación, el  
---------------------  número de 5 (cinco) registros municipales, rubricados y foliados, en los  
que se asentarán:

a) Los Conductores de los taxis que sean propietarios de los vehículos.-
b) Los Conductores de los taxis que sean empleados por los propietarios de los vehículos.-
c) Los Vehículos automotores habilitados para funcionar como taxis.-
d) Las Sanciones que aplique la autoridad competente.-
e) Las Paradas existentes en el Partido de Brandsen.-
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- CAPÍTULO II   -

* De las Habilitaciones

* De la Cantidad de Vehículos

* De los Conductores Propietarios 

ARTICULO 4º) -  Establézcase como base para la habilitación de coches de alquiler tipo  
--------------------- “Taxi” en el Casco Urbano de Brandsen, la relación de 1 (uno) taxi en  
servicio por cada 600 (seiscientos) habitantes.-

ARTICULO 5º) - Durante  el  mes  de  enero  de  cada  año,  y  previa información censal  
---------------------  efectuada  por  medio  del  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda  de  la  
Provincia  de  Buenos  Aires,  en  la  Dirección  Provincial  de  Estadísticas  y  Censos,  el  
Departamento Ejecutivo Municipal, procederá a determinar la cantidad de vehículos de  
alquiler tipo taxi, que corresponda habilitar, para mantener y respetar la relación Taxi -  
Habitantes, establecida en el artículo precedente.-

ARTICULO 6º) - Los coches de alquiler tipo taxi, habilitados,, podrán ser dados de baja  
--------------------- por:

a) Voluntad del titular.-
b) Haber  permanecido  inactivo  por  6  (seis)  meses  sin  causa  aparente,  reconocida  y 

justificada por las autoridades municipales competentes en la materia.-
c) Mora  de hasta  6  (seis)  meses en el pago  de las tasas  municipales, emergentes  de la 

Ordenanza Fiscal, e Impositiva.-
d) Infracciones reiteradas, y/o contravenciones a la presente Ordenanza.-
e) Tener 10 (diez) años de antigüedad el vehículo automotor, a la fecha de fabricación. Su 

reemplazo deberá efectuarse por una unidad automotor que no exceda los 5 (cinco) 
años de antigüedad.-

ARTICULO 7º) -  Para  gestionar  una  habilitación  como  “Conductor Propietario”, el  
---------------------  interesado deberá presentar una solicitud en la que se consignará:

a) Nombre y Apellido; Lugar y Fecha de Nacimiento; Domicilio legal, Tipo y Número de 
Documento de Identidad.-

b) Nombre y Apellido del / la cónyuge; ascendientes y descendientes a su cargo.-

c) Número  de licencia de conductor;  fecha de vencimiento; categoría  profesional 5.1,  o 
equivalente para el transporte de pasajeros en taxis (Art. 39º Ley 11.430).-

d) Solicitud  de  Certificados  de  Antecedentes  :  Una  vez  recibido  el  certificado  de 
antecedentes, será girado a la Dirección de Asuntos Legales, la cuál a través de su 
responsable deberá dictaminar al respecto,  en un plazo no mayor a 10 (diez) días 
hábiles  administrativos.  Para  ello,  se  deberán  tomar  en  cuenta  solamente  los 
antecedentes que pudieran afectar el desenvolvimiento de sus tareas; o representar 
peligro, real o potencial, para las personas transportadas.-
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e) No se habilitarán personas que posean antecedentes de causas penales, de índole privado, 
tales  como  violación,  o  intento  de  violación;  consumo  y/o  venta  de  drogas; 
alcoholismo reiterado; y acciones reñidas con la sana moral y las buenas costumbres.-

f) En los casos de renovación de la habilitación, la autoridad de aplicación extenderá una 
habilitación  prorrogada  en  forma  provisoria,  hasta  la  llegada  del  Certificado  de 
Antecedentes  solicitado;  caso  en el cual,  el interesado estará  autorizado a  seguir 
prestando servicio en forma normal. En los casos de un pedido de habilitación nuevo, 
la habilitación quedará en suspenso, hasta la llegada del documento solicitado para su 
análisis y posterior dictamen; sin el cual el interesado no podrá comenzar a prestar 
servicio, por no estar habilitado en forma alguna”.-

g) Libreta Sanitaria expedida por las autoridades competentes del Hospital Municipal.-

h) Reunir óptimas condiciones psico - físicas, que serán evaluadas y dictaminadas por la 
sanidad municipal 1 (una) vez por año, c/ acuerdo a lo establecido en el Artículo 36º, 
y 41º de la Ley Nº 11.430,(Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires), y 
sus modificatorias por la Ley Nº11.460.-

i) Acreditar y tener actualizados los aportes jubilatorios.-

j) No  haber  sido  dado  de  baja por  infracciones a  los  incisos  3,  4,  y/o  5,  del  artículo 
precedente.-

k) Gozar de un buen concepto social, y una buena convivencia en sana moral.-

l) Tener como mínimo 2 (dos) años de residencia en el partido de Brandsen, y no mas de 63 
(sesenta y tres) años de edad, al momento de la solicitud, de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo Nº42 de la Ley Nº 11.430.-

m) Fijar domicilio legal en Brandsen,  y aceptar  estar  a  disposición de la/s autoridad/es 
legales y jurídicas competentes, para el caso de cualquier acto de derecho.-

ARTICULO 8º) -   Las   solicitudes   mencionadas   en   el   artículo   precedente  ,  serán 
---------------------  recepcionadas  del  1º  al  30  de  Enero  de  cada  año,  y  perderán 
automáticamente su vigencia si en el transcurso de cada año los interesados no obtuvieren 
la  habilitación.  Si  por  cualquier  motivo  ajeno  a  la  voluntad  del  solicitante,  la  
administración municipal estuviese inactiva durante el mes de Enero,  las solicitudes se 
recepcionarán durante los treinta días posteriores a la  reanudación de las actividades  
administrativas.  La  Dirección  Municipal  de  Inspección  General,  entregará  recibo  del  
expediente  por  el  pedido  de  habilitación,  el  que  no  tendrá  valor  oficial  alguno  para  
trámite de ninguna naturaleza, a excepción del específicamente municipal.-

ARTICULO 9º) -  La  habilitación para la explotación de los coches de alquiler tipo taxi,  
---------------------  es  personal.  Cada conductor  tendrá  derecho a  poseer  únicamente  1  
(uno)  coche  automotor  habilitado,  que  podrá  ser  transferido  en  las  siguientes  
circunstancias:

a) Por  venta a un empleado conductor;  y, si no hubiese interesados,  podrá hacerlo a un 
particular,  que  deberá  cumplimentar  los  requisitos  y exigencias  dispuestas  por  la 
presente Ordenanza para los choferes de taxis.-
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b) En  caso  de  deceso  o  de  incapacidad  física  del  propietario  habilitado,  su  cónyuge, 
ascendientes  o  descendientes,  tendrán  derecho  inmediato  a  la  continuidad  de  la 
explotación  de  la  actividad,  haciéndose  cargo  de  la  conducción  del  vehículo  o 
contratando un conductor, según lo consideren como más conveniente.-

c) En el supuesto e hipotético caso que los familiares enunciados en el inciso precedente, no 
estuviesen interesados en la continuación y prosecución de la explotación del servicio, 
en forma personal o por un tercero; podrán disponer la venta del vehículo, dándose 
prioridad a los empleados conductores inscriptos en el registro municipal; y/o en su 
defecto, podrá hacerlo a un particular, con acuerdo de lo dispuesto en el inciso a) del 
presente artículo, en lo referente a los particulares.-

d) El Propietario de Vehículo tipo “Taxi”, adjudicatario de la licencia, no podrá venderla y/o 
transferirla antes de los 3 (tres) años desde su otorgamiento.  Quedan exceptuados, 
aquellos  propietarios  encuadrados  en  los  términos  previstos  en  el  inciso  “b)”  del 
presente Artículo.-

e) El  procedimiento  para  la  cobertura  de  las  formalidades  precedentes,  está  dado  y 
delimitado por el espíritu emergente del Artículo 6º (sexto), inciso “b)”.-

* De los Automotores

ARTICULO 10º) -  En la solicitud referida en  el artículo 7º, deberá consignarse además 
--------------------- de estos datos, los siguientes:

a) Número de Chapa Patente del coche automotor.-

b) Marca, Modelo, y Número de Motor de la unidad.-

-  Asimismo  se  agregará  fotocopia  autenticada  por  Juez  de  Paz  o  Escribano 
Público, de la documentación legal que acredite la propiedad, y/o titularidad  del motor y  
del seguro (especial para transportes de pasajeros), y de la totalidad de los pasajeros que  
transporte (Art. 48º de la Ley Nº 11.430).-

ARTICULO 11º) -  Para  ser  habilitado  como  coche  de  alquiler  tipo  taxi, el vehículo 
--------------------- deberá reunir las siguientes condiciones:

a) MODELOS  :  Tener  como  máximo  5  (cinco)  años  de  antigüedad  al  momento  de 
formalizarse la habilitación.  Cuando se trate de un propietario conductor que  
adquiera un taxi habilitado, su servicio será autorizado siempre que lo cambie 
por un modelo que no exceda de 5 (cinco) años de antigüedad.-

b) CARACTERÍSTICAS  : Tener 4 (cuatro) puertas; asiento trasero con una capacidad mínima 
para 3 (tres) personas; tapizado de cuero o símil cuero, pesar como mínimo 900  
Kg.  (novecientos  kilogramos),  y  reunir  óptimas  condiciones  integrales.  Las 
unidades no podrán tener vidrios polarizados.-

c) DISTINTIVOS  : Llevar en la parte interior del parabrisas, una calcomanía autoadhesiva  
o cartel de plástico que abarque todo el frente del parabrisas, de fondo blanco 
con  letras  negras,  con  la  inscripción  TAXI,  bien  visible,  el  Número  de  
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Habilitación Municipal; y la palabra Brandsen, con el acuerdo de la Secretaría 
Técnica Municipal. Deberá llevar en su interior y a la vista del, o los, señores 
pasajeros,  además,  una  tarjeta  plastificada  de  150  mm  (ciento  cincuenta  
milímetros) de largo,  x 100 mm (cien milímetros) de ancho, con una foto del 
conductor tipo carnet (de 4 x 4 cm.) de frente, mas los datos de identificación  
personal y profesional del mismo (Nombre/s y Apellido/s del conductor, Tipo y Nº  
de Documento de Identidad, Nº de Carnet de Conducir, Categoría Profesional, y  
Fecha de Vencimiento, Nº de Habilitación Municipal, Nº y Nombre de la parada  
a la que pertenece); Los vehículos llevarán en la parte posterior, y en un lugar  
bien visible (Ej.: para - golpes trasero), una chapa patente de identificación de  
150 mm (ciento cincuenta milímetros) de ancho, x 250 mm (doscientos cincuenta  
milímetros) de largo, de fondo amarillo con letras negras, donde constará el Nº  
de Patente del vehículo, el Nº de Habilitación Municipal, el Nº de la Parada a la  
que pertenece,  y el escudo de armas de la Municipalidad de Brandsen. Todos 
estos elementos identificatorios serán  provistos por el Municipio, con cargo al  
Propietario  del  vehículo,  dentro  del  plazo  de  reglamentación  de  la  presente 
Ordenanza.-

d) COLORES PERMITIDOS  :  El color de los vehículos de alquiler tipo taxi, será uniforme a  
los efectos de cumplir  con los siguientes aspectos: 1- Distinción.   2-  Estética  
Urbana.  - Establéscase como color de uniformidad, para todas las unidades , el  
color blanco.-

e) PLAZOS  : Estabézcase como plazo límite para el recambio de uniformidad de color, el  
término de 2 (dos) años, a partir de la promulgación de la presente Ordenanza.-

f) OTROS  :  Queda terminantemente prohibido el lavado de los coches de alquiler tipo  
taxi, en las paradas habilitadas, y/o en cualquier otro lugar de la vía pública.-

- CAPÍTULO V   -

* De las Obligaciones

ARTICULO 12º) -  Los conductores de los coches de alquiler tipo taxi, quedan obligados  
---------------------  a:

a) Prestar servicio a toda persona que lo solicite, siempre que el viaje esté comprendido 
dentro de los límites del partido de Brandsen.-

b) Usar vestimenta decorosa y adecuada, de acuerdo con lo que fije la reglamentación de  
la presente Ordenanza, estando prohibido el uso de distintivos, símbolos, ropas, etc.,  
que representen ideologías y/o tendencias políticas y/o religiosas.-

c) Transportar sin cargo el equipaje de los pasajeros de acuerdo al siguiente detalle:
                       

1. Si el pasajero fuera 1 (uno), el conductor deberá transportar sin cargo alguno hasta 2 
(dos) valijas de mano.-
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2. Si  los  pasajeros  fueran 2  (dos),  el  conductor  deberá  transportar  sin cargo  hasta  4 
(cuatro) valijas de mano.-

3. Si los pasajeros fueran 3 (tres), el conductor deberá transportar sin cargo hasta 1 (una) 
valija de equipaje, y hasta 3 (tres) de mano, siempre que la capacidad del vehículo 
así lo permita.-

4. Si los pasajeros fueran 4 (cuatro),  el conductor  deberá transportar  sin cargo,  hasta 4 
(cuatro) valijas de mano. En caso de exceder de bultos, el conductor podrá convenir 
con el o los pasajeros el plus a cobrar por exceso de equipaje.-

5. a los efectos reglamentarios de esta norma, es considerada como “de mano”, a aquella 
valija que tiene como máximo 0.55 mts. x 0.35 mts.-

d) Llevar durante las horas de servicio, un ejemplar de la presente Ordenanza, la cuál  
deberá ser exhibida toda vez que el pasaje o la autoridad municipal lo exija.-

e) Llevar expuesta a la vista de los pasajeros, la tarjeta de tarifas actualizadas, aprobadas  
por el Honorable Concejo Deliberante, y sello y firma de la autoridad Municipal.-

f) Realizar el recorrido mas corto que vincule el lugar de destino, siempre que el pasajero 
no indique otro.-

g) Realizar semestralmente examen de salud, renovando la libreta sanitaria otorgada por  
las autoridades del Hospital Municipal local.-

- CAPÍTULO VI   -

* De las Paradas

ARTICULO 13º) -  El  H.C.D.  determinará  la cantidad y la ubicación de las paradas en  
---------------------  todo el Partido de Brandsen ,  a las que se les asignará un Nº y un  
nombre.-

Quedan  establecidas  y  habilitadas,  al  momento  de  la  sanción  de  la  presente  
Ordenanza, las siguientes paradas:

Nº1 : “La Estación” - Situada en la intersección de las calles Ituzaingó y Ferrari, sobre 
mano derecha.-

Nº2 : “La Plaza” -  Situada en la Plaza F. Brandsen, sobre la Av. Las Heras, casi Av.  
Mitre.-

Nº3 : “Hospital” - Situada en el Hospital Municipal “Francisco Caram”.-

Nº4 : “Cementerio” - Situada en el Cementerio Municipal, sobre la Av. Sáenz Peña.-

 Es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal, el otorgar licencias de taxis, y  
la creación de paradas para los mismos, en las localidades del interior del Partido de  
Brandsen, para prestar servicio en ellas exclusivamente, y sin excepción, respetando la  
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relación Taxi - Habitante establecida en el Artículo 4º de la presente Ordenanza. Estas  
llevarán su correspondiente numeración y nombre asignado, y se las numerará en orden  
correlativo, y a continuación de las paradas ya existentes, antes mencionadas.-

ARTICULO 14º) - El H.C.D. ordenará los estacionamientos en las paradas sobre la base  
---------------------  de  los  coches  reconocidos,  o  cubrirá  las  vacantes  o  refuerzos 
necesarios, ateniéndose a la antigüedad que posean los conductores propietarios. En caso  
de igual antigüedad, se otorgará la parada por sorteo.-

ARTICULO 15º) -  La  antigüedad referida en el artículo precedente, surgirá del registro  
---------------------  definido  en  el  artículo  3º,  siempre  que  la  actividad  haya  sido 
desempeñada sin interrupción. No constituye interrupción, los casos de enfermedad; uso 
de  licencias  no  mayores  de  30  (treinta)  días  anuales;  y  no  prestaciones  de  servicios  
derivados de reparaciones de la unidad automotor,  lo cual deberá justificarse ante las  
autoridades municipales competentes en su debido momento.-

ARTICULO 16º) - El H.C.D. podrá imponer el horario de los servicios.-

      - CAPÍTULO VII   -

* De las Prohibiciones

ARTICULO 17º) -  Queda  prohibido  a  los  conductores  propietarios y a los empleados 
--------------------- conductores:

a) Levantar pasajeros cuando existiera parada a 100 (cien) metros de distancia y siempre 
que hubiese en ellas coches disponibles. Esta  prohibición no rige para los días de 
lluvia.-

b) Estacionar en un lugar que no corresponda a una parada determinada por la autoridad 
municipal.-

c) Cuando el pasaje estuviese constituido por niños, el número de pasajeros no excederá la 
capacidad normal que determinan los asientos del vehículo.-

d) Retirar el vehículo sin causas que lo justifique.-

e) Levantar pasajeros y salir antes de su turno. siempre debe salir el primer coche que esté 
primero en la fila de la parada.-

f) Usar el teléfono con fines que desnaturalicen su destino.-

g) Usar radio, pasa - cassettes, reproductores de compact - disk, o similares; o fumar, ante 
la oposición del o los señores pasajeros.-

h) Llevar acompañante.-
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- CAPÍTULO VIII   -

* De las Sanciones

ARTICULO 18º) - Las infracciones a las disposiciones de esta norma, y que no estén a su 
---------------------  vez,  comprendidas  dentro  de  las  disposiciones  establecidas  por   la  
Ordenanza Nº 590 / 96, serán sancionadas por el Sr. Juez de Faltas, con multas que irán 
desde  los  100  Lts.(cien  litros),  hasta  los  500  Lts.  (quinientos  litros)  de  nafta  súper, 
concordante con la falta cometida, y los antecedentes que registre el conductor del taxi.  
Las multas serán reajustables con el mismo método vigente para aquel texto legal.-

a) Por levantar pasajeros a menos de 100 (cien) metros de otra parada; exceder la cantidad 
de pasajeros;  retirar  el taxi del servicio; salir antes de su turno  en la fila; realizar 
recorridos innecesariamente prolongados y/o cobrar sobreprecio a los Sres. pasajeros; 
no  llevar  un  ejemplar  de  la  presente  Ordenanza  y/o  la  tarifa  a  la  vista;  llevar 
acompañante sin razón justificada.-

b) Por  desaseo  personal  del  conductor  y/o  si  su  indumentaria  fuese  indecorosa;  por 
expresiones groseras o falta de respeto hacia el o los Sres. pasajeros; usar la radio, 
pasa - cassettes, reproductor de compact - disk, o similares, fumar y/o cantar ante la 
oposición del o los Sres. pasajeros; desaseo de la sala de espera; usar el teléfono en 
comunicaciones privadas, ajenas a los fines para los que ha sido destinado.-

c) Por  no renovar  la libreta  sanitaria en término,  o  la licencia de conductor  habilitante, 
quedando inhabilitado para conducir hasta regularizar la situación; y si se tratare además 
del propietario conductor, comprende además la utilización del automotor.-

 Podrá  aplicarse pena supletoria de inhabilitación temporaria o  definitiva (dar  de 
baja), en los siguientes casos:

a.2) Cuando  el  conductor  propietario  o  empleado  prestare  servicios  con  vehículo  en 
deficientes condiciones mecánicas, eléctricas, de frenos, de neumáticos, de chapa, 
de pintura, de puertas, de asientos, y/u otras/os, tal como lo exige la legislación 
vigente y el espíritu de la presente Ordenanza.-

b.2) Cuando se compruebe por autoridad competente que los conductores propietarios y/o 
empleados,  hubieren  cometido  actos  delictuosos,  contravencionales  y/o 
incompatibles con la moral y las buenas costumbres.-

c.2) Cuando incurriesen en 2 (dos) o mas infracciones específicas durante el año calendario, 
o por desobediencia reiterada, debidamente documentada, a disposición emanada de la 
autoridad  competente;  la  inhabilitación  comprenderá  la  actividad  de  la  categoría 
“Transporte de Personas”, en todo el Partido de Brandsen.-

ARTICULO 19º) -  A  efectos  del  cumplimiento  del  Artículo  2º ,  el  Juzgado de Faltas  
---------------------  llevará  un  libro  de  sanciones  donde  se  registrarán  las  infracciones  
cometidas y las penas aplicadas.-
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- CAPÍTULO IX   -

* De las Tarifas

ARTICULO 20º) - El H.C.D. determinará las tarifas a aplicar en el servicio de los coches  
---------------------  de alquiler tipo “Taxi”, cuando se produjeran substanciales aumentos 
en los costos en general que determinen la necesidad de determinar reajustes.-

- CAPÍTULO X   -

* Disposiciones Generales

ARTICULO 21º) -  Los  vehículos  en  servicio  tipo  taxi  serán sometidos a desinfección  
---------------------  mensual  en  el  departamento  respectivo.  La  Municipalidad  efectuará  
inspección de los mismos cada 30 (treinta) días, sin perjuicio de hacerlo cuando lo estime  
conveniente, o por quejas recibidas de los usuarios.-

En caso de verificarse anomalías que impliquen inseguridad para con la integridad  
física de las personas transportadas o con la seguridad pública, o deficientes condiciones  
de mantenimiento, podrá  disponerse su inmediato retiro del servicio sin emplazamiento  
previo, hasta que sea superado el inconveniente que motiva la medida.-

ARTICULO 22º) -  Cuando  por  causas  no  imputables  al  o a los pasajeros, no pudiese  
---------------------  arribar al destino prefijado, el conductor del taxi deberá arbitrar los  
medios para hacerlo llegar en la forma y condiciones convenidas. Si esto fuese posible, el  
pasajero deberá abonar el 50% (cincuenta por ciento) del valor del viaje correspondiente  
hasta ese lugar.-

ARTICULO 23º) - Las transferencias de coches de alquiler tipo taxi, quedan sometidas al  
--------------------- pago de la tasa fijada por la Ordenanza Impositiva.-

El  adquiriente  deberá  cumplir  con  los  requisitos  establecidos  en  la  presente  
Ordenanza. La única excepción al pago de los derechos de transferencia,  será cuando 
exista  causal  de  fallecimiento  o  de  incapacidad  física  permanente  del  permisionario,  
debidamente certificada por la Sanidad Municipal, y siempre que sea a favor del cónyuge 
supéstite y/o ascendiente y/o descendiente a su cargo.-

ARTICULO 24º) -  Toda  cuestión  que se suscitare entre pasajeros y conductores deberá 
--------------------- dilucidarse en el Juzgado de Faltas Municipal, la autoridad Municipal,  
o a la autoridad Policial mas próxima, según corresponda. Cuando intervenga esta última,  
deberá informar su intervención al Sr. Juez de Faltas para su juzgamiento conforme a sus  
facultades.-

ARTICULO 25º) -  La  calidad de conductor propietario, se prueba exclusivamente con la  
---------------------  inscripción en el registro. La Municipalidad extenderá con cargo a su  
portador, una credencial donde se acredite la autorización para prestar el servicio, la que 
deberá ser llevada encima permanentemente, cuando se esté en servicio; y deberá contener  
los siguientes datos:
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a) Número de la misma, con 2 (dos) fotos.-

b) Todos los datos del Documento de Identidad.-

c) Todos los datos de la licencia de conductor.-

d) Marca, modelo, y Nº de chapa del automotor habilitado.-

• Igual credencial se extenderá a los empleados conductores.-

ARTICULO 26º) 
- I - 

• El REGISTRO DE CONDUCTORES PROPIETARIOS  , contendrá los siguientes datos:
a) Apellido/s y Nombre/s.-
b) Domicilio legal.-
c) Nº de Documento de Identidad.-
d) Licencia de conductor (datos completos de la misma).-
e) Clase / Distrito Militar si lo tiene y/o tuvo.-
f) Nombre/s y Apellido/s del/la cónyuge.-
g) Ascendientes y Descendientes a su cargo con todos los datos solicitados en los incisos a), 

b), c), d), e), y f).-
h) Nº  de  habilitación,  Nº  de  expediente,  antigüedad,  transferencias  con  sus  respectivos 

números de expediente.-
i) Marca, modelo, y chapa del automotor.-
j) Caja de Jubilación, y Nº de C.U.I.T. -

- II -

• El REGISTRO DE EMPLEADOS CONDUCTORES  , contendrá los siguientes datos:

a) Nº y fecha de habilitación, y Nº de expediente.-
b) Apellido/s y Nombre/s, Domicilio legal, Nº de documento.-
c) Distrito militar si lo tiene o lo tuvo, clase.-
d) Nº de licencia de conductor.-
e) Apellido/s y Nombre/s del propietario del taxi que conduce.-
f) Antigüedad.-
g) Nº de Jubilación; Nº de C.U.I.L. -
h) Observaciones.-

- III - 

• El REGISTRO DE AUTOMOTORES  , contendrá los siguientes datos:
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a) Nº y fecha  de habilitación; Nº de expediente.-
b) Marca, modelo y Nº de chapa del taxi.-
c) Nº del motor.-
d) Apellido/s y Nombre/s del propietario.-
e) Transferencia/s con sus respectivos Nº de expedientes.-
f) Nombre/s de la Compañía de Seguros y Nº de póliza.-
g) En Observaciones se asentarán las fechas de las inspecciones integrales y las novedades 

verificadas.-

- IV -

• El REGISTRO DE SANCIONES  , contendrá los siguientes datos:

a) Fecha.-
b) Apellido/s y Nombre/s del causante.-
c) Nº de Documento de Identidad.-
d) Nº de Licencia de Conductor.-
e) Domicilio legal.-
f) Infracción cometida.-
g) Nº de expediente.-
h) Sanción aplicada.-
i) En Observaciones, cualesquiera otras constancias a que hubiere lugar.-

- V -

• El REGISTRO DE PARADAS  , contendrá los siguientes datos:

a) Todas las paradas existentes en el Partido, por orden de creación.-
b) Los números asignados a las mismas, correspondientes a cada una.-
c) Los nombres asignados correspondientes a cada una de ellas.-
d) Los Taxis que las componen.-
e) Si posee un horario determinado, el detalle del mismo.-

ARTICULO 27º) -  En  las  paradas  de  coches  de  alquiler  tipo  taxi, no se permitirá el  
---------------------  estacionamiento de cualquier tipo de vehículos particulares tales como 
autos, motos, camiones, camionetas, bicicletas, carros, y/o de cualquier otro tipo.-

ARTICULO 28º) -  Queda  determinado  por  la  presente  Ordenanza , que el servicio de 
---------------------  “Taxi  Flet”,  se  limita  exclusivamente  al  transporte  de  carga/s  y/o  
cuando la cantidad de bultos supere la capacidad fijada para los coches de alquiler del  
tipo taxi,  pudiendo llevar en el taxi,  solamente a la/s persona/s que lo contraten,  y el  
equipaje en el taxi - flet.-

ARTICULO 29º) - Para la  renovación de los automotores con modelos vencidos, según la 
---------------------  presente  Ordenanza,  se  concede  un  plazo  final de  hasta  180  (ciento 
ochenta) días, a partir de la fecha de vencimiento. Una vez vencido este plazo, se procederá 
de  pleno  derecho  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Artículo  6°),  Inc.  “e”.  Quedan 
exceptuados de lo establecido en el presente Artículo aquellos vehículos que a la fecha de 
sanción  de  la  presente  Ordenanza,  “ya  estuviesen  vencidos”;  para  los  cuales,  el  plazo 
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establecido para su renovación, será de 180 (ciento ochenta) días, contados a partir de la 
fecha de promulgación de la misma.-

ARTICULO 30º) -  El  Departamento   Ejecutivo  Municipal  reglamentará  la  presente 
---------------------  Ordenanza en un plazo de 60 (sesenta) días a partir de la fecha de su 
promulgación.-

ARTICULO 31º) - Derógase toda norma anterior que se oponga a la presente.-

ARTICULO 32º) -    Dese   al    Registro   Oficial ,  Publíquese ,  Comuníquese   a   quien  
---------------------  corresponda, y una vez cumplido, Archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO OCHO / NOVENTA Y SEIS, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SEIS.-
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