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Los lineamientos del Plan Urbano Ambiental 

PUA como contexto legal del Taxi 

Lineamientos 
del PUA Restringir la 

circulación de 
taxis 

desocupados en 
áreas 

congestionadas. 

Ampliar la 
red de 

carriles 
exclusivos 

para ómnibus 
y taxis 

ocupados 

La optimización del 
funcionamiento de 

taxis, remises y 
chárteres, a través de 

las siguientes acciones: 
1. Regularizar y 

sistematizar las nuevas 
formas de transporte. 

2. Establecer un 
sistema de paradas fijas 
y estacionamientos de 

espera. 
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El Taxi y la cuestión Metropolitana como 

contexto 

• En 1972 el Estudio Preliminar del Transporte de la Región Metropolitana llevado 

adelante por organismos de la Nación realizó, ante la ausencia de información en la 

jurisdicción local, una encuesta exclusiva para el Taxi. Según esta encuesta el Taxi 

de la Ciudad de Buenos Aires transportaba 1.250.000 pasajeros por día. Algo más 

que lo transportado en esos años por el ferrocarril o por el subte. 

 

• Durante los años 2009-2010 se realizó la Encuesta de Movilidad Domiciliaria –

ENMODO- en la CABA y 27 Partidos de la Región Metropolitana de Buenos Aires.  El 

Taxi, considerado en este caso como un modo  privado de transporte, participa con 

el 1% del total de viajes en la región. 

 

• En el año 2012 la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires firman un convenio para la creación de la Agencia Metropolitana de 

Transporte AMT organismo interjurisdiccional consultivo de coordinación y 

planificación de transporte y su infraestructura. El Consejo Consultivo de la AMT está 

compuesto por la CABA y 42 Partidos aglomerados. El Taxi no está explícitamente 

incluido y tampoco excluido del ámbito de trabajo de la AMT 

 

 

 



El Taxi como actividad de transporte en el país 

y en la CABA 

 

• En 2007 un trabajo de la Universidad Tecnológica Nacional UTN acerca de flotas  y 
recaudación en el transporte identifica al sector de Taxis y Remises del país como el 
principal modo de transporte de pasajeros en áreas urbanas, considerando estas 
variables, muy por encima de sus competidores más cercanos como colectivos, ferrocarril 
o subterráneos. 

  

 

• El mismo trabajo de UTN informa que el servicio es prestado, dentro de las fronteras 
nacionales,  por más de 186.000 unidades que facturaron ese año más de $ 9.200 
millones. A su vez la flota de Taxis y Remises de la CABA  representa el 23,65 % de la flota 
de todo el país, y participa con el 36,57 % de la recaudación total anual de estos servicios. 

 

 

 

• Al año 2015 de acuerdo a la información que brinda la Dirección General de Estadística y 
Censos del Gobierno de la Ciudad, la cantidad de Taxis habilitados es 37.674 y de 
Remises registrados y habilitados 1913. La cantidad de Taxis se mantiene relativamente 
estable desde mediados de la década de 1990 mientras la cantidad de Remises 
habilitados se redujo un 35 %  pasando de 2933 unidades en 2012  a 1913 vehículos en 
2015 luego de una depuración de la base de datos implementada por las autoridades 
locales.   

 

 

 



Cantidad de Taxis y población en la Ciudad de 

Buenos Aires entre 1928 y 2010 

El automóvil con 
taxímetro fue tan 
numeroso como el 
automóvil particular 
en los primeros años 
de la década de 
1920. En 1923 había 
más taxis que 
particulares. Esta 
relación se modificó 
luego de 1925. ( 
Heras, García 
Raúl,1994)  

El único período 
entre censos donde 
la cantidad absoluta 
de taxis  registra un 
descenso es a partir 
de la crisis mundial 
de 1930 y de la 
aparición del taxi 
colectivo. Esta 
situación se revierte  
a partir del censo 
Municipal de 1936.    

Fuente: Elaboración propia en base a: Censos Nacionales de Población;  www.buenosaires.gob.ar Anuario Estadístico  GCBA 2012; 

Piazza Gustavo R. (1998)"El Mercado de Taxis en la Ciudad de Buenos Aires. Es posible mejorar su utilidad social?"; Sociedad 

Propietarios de Automóviles con Taxímetro (2010)  «Historia del Taxi Porteño»  



El Taxi de la Ciudad de Buenos Aires  y la 

regulación de la autoridad local 

• Con la incorporación del automotor al transporte urbano de pasajeros y la 

obligatoriedad del uso del taxímetro como instrumento de medición a partir de la 

primera década del siglo XX el taxi, tal como hoy lo conocemos, pasa a formar parte 

de la movilidad diaria de Buenos Aires. 

• La autoridad local siempre reguló la cantidad de prestadores en la actividad, el precio 

de la tarifa, el tipo de  vehículos, la ubicación y el funcionamiento de las paradas y 

los horarios del servicio incluso desde los primeros vehículos con tracción a sangre 

• Si bien a lo largo del desarrollo histórico siempre se presentaron operadores 

individuales y diferentes sociedades comerciales los pequeños emprendedores son 

mayoritarios en la actualidad. Los titulares de 1 Licencia representan alrededor del 

85% de todos los propietarios y solo dos  personas físicas o jurídicas disponen de 

entre 50 y 200 licencias. 

• Esta relativa homogeneidad respecto de la cantidad de licencias por cada titular no 

se reproduce en las formas de gestión las cuales abarcan una variedad de 

situaciones que van desde los titulares de una licencia que no contratan conductores 

en un extremo y que representan cerca del 25% hasta las sociedades mandatarias 

que administran la explotación de licencias de terceros, contratan trabajadores y que 

no superan actualmente  el 5% de las licencias.  



Incorporación del servicio de Radio Taxi y de 

un potencial nuevo actor 

 

 

• A partir de enero de 1983 la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
incorpora dos innovaciones en el servicio de Taxis: la posibilidad de instalar teléfonos 
en las paradas con espera para recibir solicitudes de servicio y la opción de operar 
con un servicio de enlace radio eléctrico Radio Taxi. 

 

• Los teléfonos en las paradas no llegan a implementarse pero el uso del Radio se 
reglamenta mediante una Ordenanza específica ese mismo año y comienza a 
difundirse. Los prestadores del servicio de radio, que era optativo para el titular de la 
licencia de Taxi, deberían organizarse como persona jurídica, ser titular de la 
frecuencia de radio, presentar al menos 100 taxis abonados y suministrar 
mensualmente  a la autoridad pública  información estadística  respecto de la 
densidad de tráfico diario estimada a través de la cantidad de requerimientos 
recibidos y atendidos. El pago adicional podría variar hasta un máximo de 10 fichas. 
A partir de esta innovación la única forma de contratar telefónicamente un viaje en 
Taxi era a través de la Estación Central de un Prestador autorizado, comúnmente 
denominado Radio Taxi. Este Prestador  se presentaba como un actor 
potencialmente distinto del  titular de la licencia y la forma de solicitar y acceder al 
servicio se diferenciaba claramente de la calle y las paradas.   

 
 



Revisión y comparación de la reglamentación del Taxi 

de la Ciudad de Buenos Aires  

Reglamentación anterior: 

Ordenanza 41815/1987 

 

 

• Servicio Público 

 

 

• Restringido: la misma  

      cantidad de ingresos que 

      de bajas  

 

• Personas Físicas: 20 

• Personas Jurídicas: 200 

 

 

Reglamentación actual:  

 Ley N° 3622/2010 

 
• Servicio Público 

 

 

• Cerrado provisoriamente 

hasta disminuir la 

cantidad de Licencias de 

38.000 a 32.000 

 

• Personas Físicas:200 

• Personas Jurídicas:200 
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Revisión y comparación de la reglamentación del Taxi 

de la Ciudad de Buenos Aires 

Reglamentación anterior: 

Ordenanza 41815/1987 

 

• Regulada por  la 
Municipalidad de 
Buenos Aires 

 

• No estaba prevista 

 

 

• No estaba previsto 

 

 

• La Administración no 
había elaborado 
ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamentación actual:  

 Ley N° 3622/2010 

 

• Regulada por el Gobierno 

de la Ciudad 

 

• Esta legislada como el 20% 

adicional 

 

• Está legislado y pendiente 

de realizar 

 

• La Administración utiliza 

una estimación no 

reglamentada desde 2002     
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Revisión y comparación de la reglamentación del Taxi 

de la Ciudad de Buenos Aires 

Reglamentación anterior: 

Ordenanza 41815/1987 

 

• 06:00 a 14:00 horas;  

• 14:00 a 22:00 horas  y  

• 22:00 a 06:00 horas 

 

• 06:00 a 14:00 horas:40% 

• 14:00 a 22:00 horas:40% 

• 22:00 a 06:00 horas: 20% 

 

 

• Paradas con espera y 

•  Paradas solo de ascenso 

Reglamentación actual:  

 Ley N° 3622/2010 

 

• 06:00 a 14:00 horas  

• 14:00 a 22:00 horas 

• 22:00 a 06:00 horas 

 

•  06:00 a 14:00 horas:40% 

• 14:00 a 22:00 horas:40% 

• 22:00 a 06:00 horas: 20% 

 

• Ascenso y espera las 24 

horas 

• Ascenso y espera de 

22:00 a 06:00 horas 
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Horarios 
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Revisión y comparación de la reglamentación del Taxi 

de la Ciudad de Buenos Aires 

Reglamentación anterior: 

Ordenanza 41815/1987 

 

 

 

• No estaba prevista 

 

 

 

 

 

• No estaba previsto 

 

Reglamentación actual:  

 Ley N° 3622/2010 

 

 

 

• Sí esta legislada y la fija 

anualmente la Ley Tarifaria 

 

 

• Esta legislado y 

reglamentado por  

Resolución N° 258-

SSTRANS-2012 consta de 

un examen psicofísico y un 

curso de capacitación  
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Revisión y comparación de la reglamentación del Taxi 

de la Ciudad de Buenos Aires 

Reglamentación anterior: 

Ordenanza 41815/1987 

 

• Si estaba prevista 

por Decreto 

132/1996 

 

 

• No estaba previsto 

 

 

 

• No estaba previsto 

 

Reglamentación actual:  

 Ley N° 3622/2010 

 

 

• Sí esta legislado 

 

 

 

• Sí, esta legislado 500 

 

 

 

• Sí, está legislado. Puede 

estar ubicado en un Partido 

de la Provincia de Buenos 

Aires 
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Revisión y comparación de la reglamentación del Taxi 

de la Ciudad de Buenos Aires 

Reglamentación anterior: 

Ordenanza 41815/1987 

 

• Si, estaba reglamentado 

de forma diferenciada 

por la Ordenanza 38701 

 

        

• No estaba previsto 

 

 

 

• Sí, estaba 

reglamentado 

 

 

 

 

Reglamentación actual:  

 Ley N° 3622/2010 

 

• Sí, esta incorporado en la 

Ley aún cuando no es 

Servicio Público. Incluye 

la solicitud a través de 

Internet. 

 

• Sí, está legislado. Lo 

debe aprobar la Autoridad 

de Aplicación 

 

 

• Sí, está incorporada en la 

Ley 

14 
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Adaptación 

vehículo para 
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Modificaciones en las condiciones de ingreso 

a la actividad de Radio Taxi 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde 1983 
Ordenanza 38701 

 

Titular de la 
frecuencia 

Titular del equipo 

Persona jurídica 

Mínimo 100 
abonados 

Estadística 
mensual 

Pago adicional de 
hasta 10 Fichas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año  2001 

modificaciones  
Ley Nº 618 

Titular o 
arrendatario 
de la 
frecuencia 

Persona Física 
o Jurídica 

Plan 
Económico 
Financiero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde 2010 Ley Nº 3622 

 

Titular o arrendatario de 
la frecuencia 

Persona Física o Jurídica 

Equipo propio o alquilado 

Mínimo 100 abonados 

Plan Económico 
Financiero 

Cantidad mínima de 
personal  

Pago adicional fijo 6 
Fichas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Cantidad de Taxis con licencia activa con y sin 

Radio Taxi como forma de gestión  

Años 2008,2011,2015 

Forma de 

Gestión 

2008 2011 2015 

Cantidad Porcentaje  Cantidad Porcentaje  Cantidad Porcentaje  

Con Radio 

Taxi 19.550 57,75 17.452 52,34 14.434 43,60 

Sin Radio Taxi 14.305 42,25 15.894 47,66 18.674 56,40 

Total (*) 33.855 100,00 33.346 100,00 33.108 100,00 

(*) El total muestra la cantidad de licencias activas que son las efectivamente en funcionamiento. El total general 

de licencias es cercano a 38.000 e incluye aquellas suspendidas o afectadas por distintos trámites administrativos. 

Fuente: Elaboración a partir de  padrón Taxis 2015 SGS S.A-GCBA Otero Miguel colaboración de Rearte Julio 



Modificaciones en la cantidad de empresas de 

Radio Taxi Años 2010,2015 y 2016 

Tamaño de Empresa 

de Radiotaxi  

según Cantidad de 

Automóviles 

Abonados 
  

 

  Cantidad  y porcentaje de empresas de Radio 

Taxi según tamaño de la empresa  

  

2010 2015 2016 

Cantidad   Porcentaje Cantidad   Porcentaje  Cantidad Porcentaje 

0 < Automóviles ≤ 300 73 77% 57 72% s/d s/d 

300 < Automóviles ≤ 600 14 15% 13 16% s/d s/d 

600 < Automóviles ≤ 900 5 5% 7 9% s/d s/d 

900 < Automóviles ≤ 1200 3 3% 1 1% s/d s/d 

1200 < Automóviles 0 0% 1 1% s/d s/d 

Totales 95 100% 79 100% 41 100 

Fuente: Elaboración a partir de  padrón Taxis 2015 SGS S.A-Ministerio de Desarrollo Urbano- Página del GCBA. Otero Miguel con colaboración de  

Rearte Julio 



Acerca de las formas de solicitud del 
servicio en la reglamentación actual 
 

  
• La reglamentación vigente establece las formas posibles de solicitar 

el servicio de Taxi. El apartado 12.2.5 “Solicitud del Servicio” del 
Código de Tránsito y Transporte aprobado por Ley 2148 establece lo 
siguiente:   

• El servicio será prestado a quienes lo requieran: 
• En la vía pública cuando el vehículo se encuentre circulando, 

debiendo los pasajeros abstenerse de solicitarlo en los lugares 
establecidos en el artículo 7.1.8 del presente Código (1). 

• En las paradas autorizadas. 
• Por vía telefónica, correo electrónico, mensaje de texto (de 

telefonía móvil) o Internet a través de las Centrales de Radio - Taxi, 
autorizadas. 
 
(1) Prohibiciones especiales de detenerse en esquinas, túneles, etc. incluidas en el Código de Tránsito y Transporte 



Algunas situaciones que presenta el Taxi y sus 

reglamentaciones a  la llegada de las aplicaciones 

para  teléfonos celulares y algunas respuestas 

Descenso de la antigüedad media del parque automotor que pasa de 7 años en 2005 a 

3,5 años en 2015 

Disminución de los Taxis con radio de 57,75% en 2008 a 43,60%  del total en 2015 y de 

la cantidad de empresas de Radio  de 95 en 2010 a 41 empresas en 2016. 

El uso del servicio de radio no es obligatorio desde su inicio en 1983 hasta la actualidad. 

En 2002 el Decreto Nº 1733 establece que no es Servicio Público 

La única forma de solicitar el servicio de Taxi, además de la vía pública y las paradas, es 

a través de las empresas de Radio Taxi habilitadas. Esto incluye la solicitud a través de 

internet a partir de la sanción de la actual legislación en 2010 

La Cámara de Empresas de Radio Taxis se crea en 1999 y deja de funcionar a partir de 

2006 aproximadamente 

Ante la irrupción no prevista de las aplicaciones de empresas ajenas al transporte 

regulado en el mercado de viajes se producen respuestas desde el Legislativo, desde la 

Justicia, desde el Ejecutivo y desde las mismas empresas de Radio 

La respuesta desde el Legislativo es la sanción de la Ley N° 5217 que refuerza las 

penas para los que asignen viajes por fuera de las  Estaciones de Radio autorizadas    

  

 

 



• El sector de Radio Taxi no logró conformar, durante el transcurso de más de tres décadas de 

existencia,  un mercado y un actor diferenciado. Si bien funcionó una forma de solicitud y 

contratación distinta al mercado de calle  a través de un pago adicional la estructura institucional 

que la acompañó no se consolidó dejando una suerte de vacío. Esto se relaciona con la 

imposibilidad de que un mercado, aunque sea  relativamente modesto como este, se 

autoinstituya sin reglas ni actores claramente diferenciados, consolidados y actualizados.   

• El Estado local no reemplazó esta carencia a través de reglamentaciones  dirigidas a dar 

continuidad a este servicio complementario, no contempló su generalización a todos los Taxis y 

tampoco su modernización. Las aplicaciones externas como Uber encontraron vacíos propicios 

para intentar desarrollarse.  

• Podemos plantear a manera de hipótesis una relación entre  un relativa mejora en la relación 

entre ingresos y egresos expresada en la disminución de la antigüedad media del parque a partir 

de 2004-2005 y una reducción en la contratación del servicio de Radio Taxi de parte de los 

titulares verificada a partir de 2008.  

• Esta situación se presenta como disfuncional frente al auge en el uso de la telefonía celular y la 

difusión de las aplicaciones como instrumentos para  acercar la oferta y la demanda. Desde el 

año 2010 la única forma de contratar el servicio usando telefonía celular  o internet es a través de 

las empresas de Radio Taxi las cuales, precisamente, disminuyen su cantidad. Al mismo tiempo 

también disminuye  la cantidad de Taxis con Radio.    

 

 

 

Primeras consideraciones finales 



Segundas consideraciones finales 

• La Ley 5217  sancionada a fines de 2014 no modificó la reglamentación del servicio de 

Taxi la cual permanece sin cambios aún  luego de que comenzaran a trabajar las 

aplicaciones para celulares que ingresaron al mercado sin cumplir , como es el caso 

de Uber, las reglamentaciones del transporte urbano de la CABA. 

•  La difusión generalizada por fuera de la regulación pública se presenta como una 

amenaza para los lineamientos de la planificación urbana  debido a que precisamente 

la promoción que lleva adelante Uber se basa en incrementar la adquisición y el uso 

de automóviles sin regulación pública respecto de la cantidad de vehículos  y de la 

tarifa. Esta promoción es contraria a la política de desaliento del uso del automóvil 

particular que establece el PUA  

• La posible opción desde la regulación sería ofrecer una única aplicación vinculada con  

la totalidad de los vehículos habilitados que son alrededor de 38.000. Esto  facilitaría 

una eventual competencia con aplicaciones externas, en el caso de que estas 

permanecieran, y ofrecería además la posibilidad de un mejor servicio aceptando que 

a mayor volumen de la oferta corresponde potencialmente  un menor tiempo de 

espera. 

• La instrumentación de esta opción requiere de una modificación reglamentaria que 

deberían incluir determinados estándares respecto del funcionamiento del sistema, 

respecto del registro, ordenamiento y disponibilidad  de la información generada, del 

rol de las actuales empresas de Radio Taxi, de la obligatoriedad,entre otros   

 

 

 

 



Muchas gracias !!! 
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