
CONTRAVENCIONES MAS COMUNES A LA ORDENANZA N° 7510 – TEXTO ABREVIADO – AÑO 2003 1

ORDENANZA MUNICIPAL 7510 

FALTAS  CONTRAVENCIONALES MAS COMUNES 
 
Art.021  Impedir  el  accionar  del  inspector.- 
Art.022  La consignación  de datos  falsos  ye  ine xactitudes.- 
Art.023  Incumplimiento  en  tiempo  y forma (plazo s).- 
Art.025  Violación, destrucción, ocultación o alter ación  de sellos.- 
Art.026  Violación  de clausuras impuestas.- 
Art.027  Violación  de una  inhabilitación .- 
Art.028  Destrucción ,remoción , alteración  y/o  r esistencia.- 
Art.032  Falla de desinfección .- 
Art.062  Carencia  de  Libreta  Sanitaria.- 
Art.063  Falta  de  renovación  de  libreta  Sanita ria.- 
Art.066  Derrame  de  agua  en  la  vía  pública.-  
Art.084  Producción  o emanación  de  gases tóxicos .- 
Art.085  Carecer  de  control  de emisión  de  gase s.- 
Art.095  Emisión  de ruidos  molestos .- 
Art.199  Carencia  de  licencia  para  conducir .- 
Art.200  Licencia  vencida .- 
Art.201  Olvido  de licencia.- 
Art.202  Negativa   a  exhibir  documentación.- 
Art.203  Licencia  adulterada.- 
Art.204  Ceder manejo a  terceros  sin licencia .-   
Art.205  Ceder  el  manejo a terceros.- 
Art.206  Falta de categoría  habilitante.- 
Art.207  Aptitud psicofísica  vencida.- 
Art.208  Licencia  deteriorada.- 
Art.209  Falta de  domicilio  real  en  la  licenci a.- 
Art.210  Faltas  de  recibos  de  patentes. 
Art.211  Falta  de  documentación  para  circular . - 
Art.212  Olvido  de   documentación.- 
Art.213  Falta  de  seguro  obligatorio.- 
Art.214  Olvido  de  seguro   (sin  portar  constan cia).- 
Art.215  Circular sin oblea  y certificado  de veri ficación  técnica.- 
Art.216  Olvido  de  certificado  de verificación  técnica.- 
Art.217  Aditamentos  o accesorios que  perturben  la visibilidad.- 
Art.218  Carencia  de  bocina o  en  estado  de  de ficiente o  alto 

nivel  sonoros.- 
Art.219  Bocinas deficientes en  motos . motonetas , bicicletas, etc.- 
Art.220 Circular con sirenas, campana o señal acúst ica 

antirreglamentaria.- 
Art.221  Uso  indebido  de  bocinas .- 
Art.224  Carencias  de  espejos  retrovisores. 
Art.225  Grabados  de  cristales.- 
Art.226  Falta  de paragolpes .- 
Art.227  Falta  de  limpiaparabrisas. 
Art.228  Faltas  de   cabezales  y  correajes.- 
Art.229  Vehículos  con  deficiencias.- 
Art.230  Falta  de  chapa  patente.- 
Art.231  Falta  o  deficiencia  de  frenos.- 
Art.232  Cubiertas deficientes .- 
Art.331  Omitir autorización (72 horas  del  munici pal) 
Art.332  Omitir  comunicación (retiro  de  la  unid ad  por  reparación  

o  accidente ).- 
Art.334  Horario  mínimo.- 
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Art.335  Circular  sin llevar  oblea (ángulo superi or  izq. luneta y  
parabrisas Munic. De Nqn., remisses y N° de  habili tación).- 

Art.337  Prohibición  de  levantar  pasajeros.- 
Art.338  Ofrecimiento   irregular  de servicio remi sse (concentración  

de  público )   
Art.339  Equipo  de  radio (  conforme  a  disposic ión  vigente).- 
Art.340  Contrato punto a punto (omitir  a  la   au toridad  vigente) 
Art.341  Responsables  solidarios (propiedad  de  t axi  o  remisse) .- 
 
 
TRASPORTES  ESCOLARES  
 
Art.342  Prestar  servicio  sin  habilitación .- 
Art.343  Conductores  sin licencia  correspondiente  ( categoría D).- 
Art.344  Actividades  ajenas (horario  de presentac ión  y duración  el 

ciclo  escolar) .- 
Art.345  Modificar  condiciones  del  vehículo.- 
Art.346  Falta  de  desinfectación .- 
Art.347  Falta  de  seguro.- 
Art.348  Falla   de  R.T.O.- 
Art.349  Olvido  de  documentación  de R.T.O.- 
Art.350  Unidades  deficientes .- 
Art.351  Exhibir   leyendas (excepción emblemas pat rios) 
Art.352  Falta  de  N° habilitación.- 
Art.353  Usar  aparato de radiofonía.- 
Art.354  Exceso  de  pasajeros ( cantidad  de  asie ntos) .- 
Art.355  Falta o  deficiencias reglamentarias (pint ura  y/o higiene).- 
Art.356  Carencias  leyenda “ ESCOLARES O TRANSPORT E  ESCOLAR”.- 
Art.357  Carencia  de celador .- 
Art.359 Falta de accionamiento de baliza (ascenso y  descenso de 

escolares).- 
Art.361  Falta  de  cinturones  de  seguridad .- 
Art.362  Trato  incorrecto  con  los  usuarios .- 
 
TRANSPORTE  COLECTIVO DE PASAJEROS 
 
Art.363  Prestar  servicio  sin  autorización  o  c oncesión .- 
Art.364  Ejercer  actividades  con  licencia  comer cial  vencida.- 
Art.365  Prestar  servicio  con  unidades  no  habi litadas .- 
Art.366  Afectar  personal  sin  documentación regl amentaria .- 
Art.367  Omitir presentar  documentación  de habili tación de unidades 

o personal .- 
Art.368  Carecer de anuncios  de seccionado.- 
Art.370  Carecer  del libro  de  quejas.- 
Art.371  Carencia  de  seguro reglamentario.- 
Art.372  Falta  de  desinfectación  de las unidades .- 
Art.233  Falta  de  algunas  luces.- 
Art.234  Falta  total  de luces.- 
Art.235  Luces  auxiliares  prohibidas .- 
Art.237  Elementos  extraños ( enganches)  
Art.238  Vehículos  en  estados  deficientes.- 
Art.239  Carencias  de  matafuegos  o  balizas .- 
Art.242  Exceso  de pasajeros .- 
Art.243  Seguridad infantil (menores de 10  años- a siento delantero).- 
Art.258  Circular  marcha  atrás .- 
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Art.260  Circular  por  lugar  públicos .- 
Art.261  Conducir con las facultades alteradas (ebr iedad- tóxicos).- 
Art.262  Desobediencia.- 
Art.265  Prioridad  escolar (interrupción escolares ) .- 
Art.270  Contramano.- 
Art.271  Luz  roja.- 
Art.287  Aparatos  de  comunicación ( stereo y/o ra dio).- 
 
 
AUTOS  REMISSES Y/ O TAXIS      
 
 
Art.292  Falta  de habilitación.- 
Art.293  Olvido  de habilitación .- 
Art.294  Falta  de  licencia  para  conducir  ( cat egoría  D).- 
Art.295  Olvido  de licencia  para  conducir.- 
Art.296  Chofer  auxiliar ( falta  de credencial ). - 
Art.297  Credencial  auxiliar  vencida .- 
Art.299  Falta  de  seguro  reglamentario.- 
Art.300  Olvido  de  seguro.- 
Art.301  Carecer  de  la ordenanza .- 
Art.302  Carencia  de  tarifa.- 
Art.303  Falta  de  desinfección .- 
Art.304  Olvido  de certificado  de  desinfectación  .- 
Art.305  Carencia  de verificación técnica.- 
Art.306  Olvido  de  documentación  de verificación  técnica ( oblea).- 
Art.307  No poner en funcionamiento el aparato taxí metro.- 
Art.308  Deficiencia  del aparato  taxímetro.- 
Art.310  Recorrido excesivo.- 
Art.311  Negarse a prestar servicio.- 
Art.312  Tomar  pasajeros  en lugares indebidos (ta xi)  .- 
Art.313  Exceso de pasajeros. 
Art.314  Llevar  acompañante .- 
Art.315  Recargo  de equipaje.- 
Art.316  Falta  de  portaequipaje por  posee equipo  de G.N.C.- 
Art.317  Llevar emblemas (excepción  emblemas patri os ).- 
Art.320  Cobrar  en exceso.- 
Art.321  Estacionar fuera de la  parada autorizada ( taxi).- 
Art.322  Uso  de vestimenta  inadecuada.- 
Art.323  Sacar  el taxi  del “servicio publico”.- 
Art.324  Actividades ajenas .- 
Art.325  Trato incorrecto.- 
Art.374  Omitir  la  Revisión  técnica  obligatoria  .- 
Art.375  Olvido de documentación  de R.T.O. u Oblea .- 
Art.376  Carecer  de  numero de  línea   en las uni dades .- 
Art.377  Carecer de numero  de  interno.- 
Art.378  Portación de  leyendas , fotografías  y/o  emblemas.- 
 
 
  


