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Estas notas están dirigidas a acompañar la presentación “Buenos Aires: El Taxi y la 

Ciudad Contextos, reglamentaciones e innovaciones  en el Taxi de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires” realizada en el marco del TERCER TALLER PARTICIPATIVO: “Nuevas 

tecnologías, nuevos servicios. UBER en el horizonte”  el 10 de agosto de 2016 en el 

Centro Cultural Paco Urondo – Facultad de Filosofía y Letras UBA. Este taller es parte de 

los  talleres de debate sobre diagnósticos y propuestas para el sector transporte  que 

lleva adelante el Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre 

Transporte (PIUBAT). 

 

 La presentación toma como partida las preguntas orientadoras de la convocatoria al 

taller que relacionan las nuevas tecnologías y los servicios de transporte con las 

regulaciones de lo viejo y lo nuevo, con sus eventuales atrasos, vacíos o debilidades.  

 

 Se entiende que la instrumentación de las nuevas tecnologías, en la dinámica  de un 

servicio público, solo es posible a través de reglamentaciones específicas que 

mediarán el uso de las mismas. Se considera que la tecnología, como parcialidad de lo 

social, no posee un carácter autosuficiente y que esto se manifiesta con más fuerza en 

relación con  una actividad fuertemente reglamentada como es el Taxi, en este caso de 

la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

 El Taxi de la CABA está desconsiderado como transporte público. Esta 

desconsideración se expresa en la falta de información oficial sobre el servicio, en los 

escasos trabajos de investigación y de bibliografía respecto de este medio de 

transporte  y en la débil participación del Taxi en las políticas de transporte local. 

  

 La presentación propone, desde estos enfoques,  algunas relaciones entre contextos, 

reglamentaciones e innovaciones. Los contextos urbanos condicionan las 

características del Taxi. La fuerte presencia de la centralidad tradicional y de sus 

actividades en la CABA  no determina pero condiciona el desarrollo del Taxi. Como 

esquema se puede relacionar una fuerte centralidad y un taxi importante. 

 

  

 En el terreno de las legalidades la actividad del Taxi se desenvuelve en el  contexto de 

los ordenamientos constitucionales y el Plan Urbano Ambiental PUA. Las normas de 

dicho plan  respecto del Taxi, a pesar de requerir una actualización, conservan 

aplicabilidad respecto del objetivo de optimizar el funcionamiento del Taxi a través de 

regularizar y sistematizar las nuevas formas de transporte.  

  

 La importancia del Taxi se expresa en su presencia en algunos estudios sobre la 

cuestión metropolitana, en su potencial inclusión en la coordinación regional del 

transporte y en información cuantitativa sobre algunos aspectos  del servicio como la 

ofrecida por la UTN en 2007. 

 

 

 En 1983 se incorpora al Taxi de la Ciudad de Buenos Aires el uso optativo de la 

telefonía para la solicitud del servicio. Se sanciona una reglamentación específica, se 



establece un pago adicional y se plantea la posibilidad de un nuevo actor diferente a 

los operadores. Entonces la incorporación de un servicio de Radio Taxi es optativa 

para el operador  pero al mismo tiempo es la única forma reglamentaria de contratar un 

viaje que no sea en la calle o en una parada. 

 

 Entre 1983 y 2010 las condiciones para ingresar al mercado como empresa de Radio 

Taxi se flexibilizan y el poder ejecutivo de la Ciudad  aclara, a través de un decreto, que 

esta actividad no es servicio público. La cantidad de empresas y de vehículos con radio 

aumenta  durante la década de 1990 y los primeros años del nuevo siglo. 

 

 

 En 2010  se sanciona el nuevo marco legal para el Taxi el cual incorpora al uso de la 

telefonía tradicional  la solicitud del servicio a través de internet  y de mensajes de texto 

a través de telefonía móvil. Estas nuevas formas de contratar solo se podrán realizar a 

través de las empresas de Radio Taxi autorizadas pero, al mismo tiempo, este servicio 

que brindan las empresas de Radio Taxis es optativo para los operadores, es decir 

para los titulares de las licencias de Taxi.  

 

 Avanzada la primera década de este siglo el mercado de viajes por radio 

aparentemente pierde participación. Esto lo podemos inferir a partir de la disminución 

de empresas de Radio Taxi y de los vehículos con radio. Esta disminución se puede 

relacionar, a su vez,  con la relativa mejora en la relación entre ingresos y egresos 

evidenciada en la disminución de la antigüedad media del parque entre 2005 y el 

presente. Una cámara de empresas de Radio Taxi que se había creado en 1999 se 

disuelve.   

 

 

 Entonces, por un lado, en la sociedad en general  se incrementa  el uso de la telefonía 

celular y de las aplicaciones para transporte. En paralelo, la cantidad de empresas de 

Radio Taxis  y de vehículos taxi  con radio disminuye mientras la única forma de 

contratar por  vía telefónica fija, móvil  o internet es, precisamente,  a través de las 

empresas de Radio. Se produce entonces  una suerte de vacío reglamentario o de falta 

de adecuación de la reglamentación a las nuevas realidades. 

 

 Las empresas titulares de las aplicaciones como Easy Taxi o Safer Taxi encuentran a 

su arribo a la Ciudad de Buenos Aires una especie de vacancia respecto del uso de las 

aplicaciones para celulares inteligentes con sistema GPS en la contratación de viajes 

en Taxi  acompañada  por el  vacío que provoca un marco reglamentario inadecuado o 

anticuado al respecto. Estas aplicaciones se dedican básicamente al mercado de viajes 

en taxi y   remise y han buscado, luego de su ingreso, adecuarse a las 

reglamentaciones locales.  Esto diferencia sustancialmente a Easy o Safer  de la 

empresa y la aplicación Uber cuya propuesta es ingresar en el transporte urbano en 

general. 

 

 

 No es acertada la opción dicotómica entre lo anticuado de cualquier reglamentación y 

lo innovador de la tecnología. La reglamentación inicial del Radio Taxi favoreció   la 

difusión del uso del  teléfono lo cual posibilitaba acercar la oferta y la demanda con 

beneficios para el operador, para el usuario y para la ciudad. La falta de adecuación de 

la reglamentación se evidenció frente al auge en el uso del celular y los diferentes 

programas asociados. 

 



 La alternativa actual para el regulador es reformular las reglamentaciones que dan 

marco al uso de las nuevas tecnologías para solicitar el servicio. Aparece como 

conveniente la elaboración a cargo de la autoridad pública de una aplicación única para 

todo el servicio y de acceso gratuito para los operadores la cual, aparentemente está 

en marcha en los organismos de la actual administración. Esto hará posible una masa 

de oferta cuantitativamente significativa y una potencial disminución de los tiempos de 

espera en las solicitudes del servicio por este medio. Quedará por reformular si el uso 

de la nueva aplicación será o no obligatorio para todos los operadores, el rol de las 

actuales empresas de Radio Taxi, el registro, ordenamiento y disponibilidad de la 

información generada, el mantenimiento o no del pago adicional establecido 

originalmente para la solicitud del servicio a través de una empresa de Radio Taxi, el 

funcionamiento o el procedimiento para la asignación de viajes, y muchos aspectos 

más. 

  

 La forma de pago es un aspecto del servicio que requiere innovaciones y que está  

íntimamente ligada al uso de las aplicaciones. En la actualidad, reglamentariamente, la 

única forma de pago implícita es en dinero efectivo; sin embargo la mayor parte de las 

empresas de Radio ofrecen el pago con diferentes tarjetas y cuentas corrientes. Las 

formas de pago alternativas al efectivo debieran incorporarse en la reformulación de las 

reglamentaciones.  

 

 

 Quedan muchos aspectos pendientes. Para terminar cabe señalar que si bien el 

teléfono tradicional  y  los celulares asociados con  aplicaciones y  GPS se asemejan, 

en cuanto a medios para acercar la oferta y la demanda, existen múltiples diferencias 

entre ambos. La interacción entre operador o conductor y usuario, la visualización del 

recorrido, la posibilidad de seleccionar el móvil, entre otras funciones de las nuevas 

tecnologías  plantean cualidades diferenciadas entre ambos medios. 

     

 Finalmente y tal como fue señalado en el taller, existe una dimensión ligada al acceso  

a las funciones de los diferentes componentes o programas  de las nuevas tecnologías 

que no es inmediatamente percibido y reconocido y que merece una  mayor atención a 

futuro.   
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