
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CORDOBA 

RESUELVE 

 

Artículo 1°.- Incorpórase al artículo 2° de la Ordenanza Municipal N° 10270 y sus 

modificatorias, los incisos jj) y kk), los que quedan redactados de la siguiente manera: 

Terminología. Articulo 2°.- A los fines de esta Ordenanza, los vocablos que a continuación se 

enuncian tendrán el siguiente significado que en cada caso se indica:…….jj) GPS: Sistema de 

Posicionamiento Global que permite el seguimiento y localización constante del AUTO TAXI, 

AUTO TAXI PARA PERSONAS CON CAPACIDAD DIFERENTE, AUTO REMIS O AUTO DE 

ALQUILER DE LUJO. kk) Botón Antipánico: Dispositivo de seguridad que al ser activado por 

el conductor de un AUTO TAXI, AUTO TAXI PARA PERSONAS CON CAPACIDAD 

DIFERENTE, AUTO REMIS O AUTO DE ALQUILER DE LUJO emite una señal de ALERTA 

ante una situación de inseguridad. 

Artículo 2°.- Modificase el artículo 3° de la Ordenanza Municipal N° 10270 y sus 

modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera: 

CAPÍTULO II MODALIDADES DE LICENCIAS DE AUTOS DE ALQUILER CON 

CHOFER TÍTULO I "AUTO TAXI" "AUTO TAXI PARA PERSONAS CON 

CAPACIDAD DIFERENTE" Definición Art. 3°.- EL Servicio Público de "Auto Taxi" o 

"Auto Taxi para Personas con Capacidad Diferente" será prestado en automóviles de 

alquiler con chofer que cuenten con aparato taxímetro y dispositivos GPS y Botón 

Antipánico, se prestará con la mayor eficiencia y revestirá características que 

garanticen continuidad, seguridad, confort e higiene, en un todo de acuerdo a las 

siguientes condiciones y a las que establezca la Reglamentación respectiva: inc. a): 

CON Automóviles de Propiedad del Licenciatario, debidamente habilitados como 

“Auto Taxi” o “Auto Taxi para Personas con Discapacidad”. El Departamento 

Ejecutivo Municipal podrá autorizar la incorporación al servicio de unidades mediante 

el sistema de leasing sólo cuando se trate de vehículos cero kilómetros y el dador sea 

entidad bancaria, financiera, terminal automotriz y/o concesionaria.” b) Mediante 

Licenciatarios y/o conductores autorizados por éstos en relación laboral. “c) Cobrando 

una tarifa única y obligatoria, la que será incorporada en los aparatos taxímetros 

homologados por el Departamento Ejecutivo Municipal". d) Conforme a las 

modalidades y requisitos exigidos por esta Ordenanza, su Reglamentación y demás 

disposiciones emanadas de la Subsecretaría de Transportes relacionadas con el 

servicio. e) Los "Auto Taxi" y los "Auto Taxi para Personas con Capacidad Diferente" 

podrán levantar pasajeros en la vía pública, debiendo respetar los lugares de ascenso y 

descenso permitidos por el Departamento Ejecutivo. f) Los "Auto Taxi" podrán 



 
adherirse a una Central de Radiotaxi en tanto que los "Auto Taxi para Personas con 

Capacidad Diferente" deberán adherirse a una Central de Radiotaxi a los efectos de 

que éstas les provean de viajes. g) Los vehículos deberán poseer luz interna que 

permita una clara iluminación cuando sea necesario, y luz roja interna de 

identificación del servicio, además de la correspondiente al aparato taxímetro, 

conforme a la reglamentación que dicte el Departamento Ejecutivo. h): “Los vehículos 

deberán encontrarse pintados o ploteados integramente de color amarillo, con las 

inscripciones, identificaciones exteriores e interiores, escudo heráldico, logos que 

determine el Departamento Ejecutivo mediante reglamentación, y la inscripción en las 

puertas delanteras de VEHICULO CON SISTEMA GPS Y BOTON ANTIPANICO”. 

Inc i: “Los vehículos afectados como Auto Taxi o Auto Taxi para Personas con 

Capacidades Diferentes deberán poseer una antigüedad máxima de diez (10) años para 

mantenerse en el servicio. Una vez vencido el plazo referido o ante un cambio de 

unidad en cualquier momento, el Licenciatario de Auto Taxi para Personas con 

Capacidad Diferente deberá incorporar un vehículo de hasta cinco (5) años de 

antigüedad, y el Licenciatario de Auto Taxi deberá incorporar un vehiculo de hasta 

diez (10) años de antigüedad. Vencido el plazo máximo de antigüedad, y/o para el 

cambio de unidad en ambos casos, dispondrá de seis (6) meses para incorporar un 

nuevo vehículo, debiendo realizar el depósito de la documentación, las placas 

identificatorias y el retiro del vehículo del servicio, el cual deberá retornar a su color 

original de fabricación o a uno distinto del de la prestación del servicio. De no 

cumplimentar con lo prescripto en el párrafo anterior, se dispondrá la baja automática 

del vehículo y caducará de pleno derecho la Licencia otorgada para su explotación, la 

que quedará vacante. Para los casos de cambio de unidad por motivos de circunstancia 

fortuita o fuerza mayor, determinados por el Departamento Ejecutivo Municipal en la 

reglamentación pertinente, como excepción se permitirá la incorporación de un 

vehículo de igual año de fabricación al que tenía habilitado el Licenciatario. Deberán 

ser vehículos cero (“0”) kilómetro los que se incorporen al sistema en virtud de nuevas 

licencias otorgadas por el Departamento Ejecutivo Municipal o por reasignación de las 

licencias declaradas vacantes”. j) Los vehículos afectados al servicio deberán contar 

además con los elementos, exigencias y requisitos que establezca el Departamento 

Ejecutivo por vía reglamentaria. k) Los vehículos que presten servicio de "Auto Taxi" y 

"Auto Taxi para Personas con Capacidad Diferente" deberán implementar e incorporar 

los sistemas de seguridad y de comunicación que disponga el Departamento Ejecutivo 

en su oportunidad. l).- LOS vehículos a utilizar serán Tipo Sedan o Rural familiar, de 

cuatro puertas como mínimo, dos (2) por cada lateral, para ascenso y descenso de 

pasajeros y conductor, con carrocería metálica cerrada, baúl con volumen íntegro libre 

de 250 dm3 como mínimo destinado exclusivamente a la carga del equipaje del o los 

pasajeros y demás requerimientos que corresponda para el tipo de servicio a que esté 

afectado. Por Ordenanza Nº 11501/08 “m) Los vehículos que se incorporen al sistema 

deberán estar equipados de fábrica con un motor que erogue una potencia mínima de 

64 CV ( caballo vapor) y/o Par Motor de 9,6 mkg (94,2 Nm) en su versión original".- 

Número de Licencias o Permisos de "Auto Taxi" 



 
 

Artículo 3°.- Modifícase el inciso g) del artículo 21° de la Ordenanza Municipal N° 

10270 y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera: 

Artículo 21: ……….g): “Los vehículos deberán encontrarse pintados o ploteados 

íntegramente de un color "Verde" con las inscripciones, identificaciones exteriores e 

interiores, escudo heráldico y logos que determine el Departamento Ejecutivo mediante 

la reglamentación respectiva que permitan su identificación rápida en la vía pública, y 

la inscripción en las puertas delanteras de VEHICULO CON SISTEMA GPS Y 

BOTON ANTIPANICO. 

Artículo 4°.- Modifícase el inciso g) del artículo 33° de la Ordenanza Municipal N° 

10270 y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera: 

Artículo 33: ……….g): Los vehículos a incorporarse para ser habilitados como "auto 

de alquiler de lujo" deberán ser cero (0) kilómetro y llevar la inscripción en las 

puertas delanteras de VEHICULO CON SISTEMA GPS Y BOTON ANTIPANICO. 

Se mantendrán en el servicio durante un plazo máximo de diez (10) años. Vencido este 

plazo, dispondrán de seis (6) meses para incorporar un vehículo de hasta dos (2) años 

de antigüedad, contados estos desde el vencimiento del plazo antes mencionado o del 

cambio de unidad en cualquier momento, según corresponda, debiendo realizar el 

depósito de la documentación, las placas de identificación y el retiro del vehículo del 

servicio. Vencido el plazo referido y no renovada la unidad se dispondrá la baja 

automática del vehículo y caducará de pleno derecho la licencia otorgada para su 

explotación la que quedará vacante.- La extensión de la vida útil contemplada en el 

párrafo precedente, comprenderá a los vehículos auto remis de lujo que a la fecha de la 

presente se encuentren legalmente habilitados".-  

Artículo 5°.- Incorpórase el inciso p) al artículo 42° de la Ordenanza Municipal N° 

10270 y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera: 

Articulo 42°:……p) Exigir la exhibición de los dispositivos GPS y Botón Antipánico. 

Artículo 6°.- De forma. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FUNDAMENTOS 

En la actualidad contamos con adelantos tecnológicos que nos conocer la ubicación real 

de un determinado objeto. El uso del GPS se ha popularizado en la mayoría de los 

conductores de ciudad, llegando incluso a ser provistos ya de fabrica por las terminales 

automotrices en los autos de última generación. 

La utilización común de este dispositivo –GPS- es permitir al conductor ubicar una calle 

o sitio determinado en la ciudad, pero su funcionalidad no termina solo allí, sino que, 

conectado a una central, el GPS nos indica el lugar exacto en donde se encuentra, por 

ejemplo un vehiculo o una persona. Este sistema de localización viene incluso 

incorporado a los teléfonos celulares, es decir que estamos refiriendo a una tecnología 

de gran utilidad y muy utilizada en la actualidad. 

A lo dicho debemos sumar otro dispositivo que resulta interesante, y que en los tiempos 

que corren ya ha sido puesto en funcionamiento por la Provincia de Córdoba, para 

asistir a las victimas de violencia de género. Nos referimos concretamente al Botón 

Antipánico, cuyo funcionamiento básico es el de emitir, en situación de emergencia, una 

señal a la central de Policía de la Provincia de Córdoba, haciendo saber la victima que 

esta bajo situación de peligro y de esta forma acelerar la llegada de un móvil policial 

para actuar en ese momento. 

Los ataques, tanto a los choferes de taxis como de remis, no son algo novedoso en esta 

sociedad. Esto nos lleva a pensar medidas de prevención de los delitos contra los 

“trabajadores del volante” y para ello hemos echado mano a estos, ya no tan novedosos 

dispositivos móviles, es decir el GPS y el Botón Antipánico. 

Entendemos que el proyecto puede resultar ambicioso, pero existen localidades de la 

Argentina que ya utilizan sistemas similares, como el caso de Bahía Blanca o Rosario. 

Básicamente el sistema consiste en conectar el sistema GPS a una central para conocer 

en tiempo real la ubicación exacta del vehículo. Y a su vez, en caso de una situación de 

emergencia, la utilización del Botón Antipánico, puede lograr evitar situaciones no 

deseadas como las que hemos vivido en la madrugada del sábado próximo pasado.  

La implementación del sistema deberá ser objeto de reglamentación por parte de 

Departamento Ejecutivo Municipal, y además deberán celebrarse acuerdos de 

cooperación con la Provincia de Córdoba para la funcionalidad del Botón Antipánico.   

Por lo expuesto,  se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que 

ha sido presentado. 


