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EL CONCEJO DELI CIUDAD D RDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

RÉGIMEN PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE
TRANSPORTE EN AUTOS DE ALQUILER CON TAXIMETRO

AIt]!BITO DE APLICACIÓN
Artículo 1o: La presente Ordenanza regula el Funcionamiento, Organización y Control del
Servicio Público que prestan los Autos de Alquiler con Chofer en la Ciudad de Córdoba,
en adelante unificados bajo la denominación de "TAX|", consistente en el transporte
lucrativo y tarifado de pasajeros en automóv¡|, mediante licenciatarios exclusivamente
habilitados por la Autoridad de Aplicación.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Articulo 20: La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será la Secretaría de
Transporte y Tránsito o la que en el futuro la reemplace.

CAPITULO I

DE LAS DEFINICIONES
Artículo 30. Para la inteligencia del texto de esta Ordenanza, se tendrán presente las

siguientes definiciones:
3.1 ) Agencia de taxi de Lujo: El establecimiento de propiedad de una persona física o
juridica, habilitado por el Departamento Ejecut¡vo Municipal para la contratación de viajes

solicitados en forma personal, telefÓnica, o por cualquier otro medio, a los efectos de su

distribución a Autos de Alquiler de Lujo adheridos a la misma, en el lugar que haya sido

declarado como agencia.

3.2) Antigüedad del automóvil: A los efectos de su cómputo se tomará como primer año

de antigüedad el que constare como "modelo/año" en el Título de Propiedad de Automotor

emitido por el Registro Nacional de Propiedad del Automotor computándose los siguientes

por años enteros.
b.3¡ Arancel: Es el monto de dinero que los licenciatarios deben abonar a la

Municipalidad por el otorgamiento del Certificado de Habilitación y de Adjudicación.

3.4) Aspirante: Persona es la persona física que aspira a conseguir título de licenciatario

en sistema de taxi.
3.S) Baiada de bandera: Es el valor en dinero del costo inicial del viaje indicado en el

taxímetro.
3.6) Bandera: Es la señal visual accesoria al taxímetro para indicar a los usuarios si el

taxi se encuentra en servicio, fuera de servicio o con pasajero'

3.7) Cero kilómetro: Es 'el vehículo "último modelo" sin uso'

á.A) Cert¡f¡cado de habilitación: Es el documento extendido por la Autoridad de

Aplicación, destinado a acreditar que un Taxi reúne las condiciones establecidas por esta

Ordenanza.
3.9) Conductor o chofer: Persona habilitada para conducir un Taxi, sea licenciatario o

persona en relación de dependencia de aquel.
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3.1 0) Documento de licenciatario y conductores: Es la certificación expedida por el
Departamento Ejecutivo Municipal en la que constan los datos identificatorios y fotografía
del titular de la Licencia y de los conductores habilitados. La misma información deberá
hallarse exhibida en el interior del vehículo en sistema braille integral al alcance del
Pdsdleru.
3.11) Ficha: Es el valor en dinero que indica el taxímetro, a continuación del indicado
como bajada de bandera, resultante del recorrido y/o del tiempo de espera.
3.12) Libro de asiento de solicitudes de viaje (L.A.V.): Es el Registro numerado
habilitado por el Departamento Ejecutivo Munfcipal en el cual las Agencias de Taxi y taxi
de Lujo deberán asentar las solicitudes de viaje, su distribución y el número de reg¡stro
ótorgado en cada caso.
3.'1 3) Libro de lnspección: Documento otorgado al Licenciatario por la Autoridad de
Aplicación, sin el cual no se podrá prestar el serv¡cio, en el que se asentará: datos de
identificación del titular de la Licencia y de los conductores, las inspecciones técnicas
reairzaclas, ios Seguros obligatorios, la Central de Radiotaxi o Agencia segun
corresponda, el pago del Certificado de Habilitación, la Contribución sobre los
Automotores, el pago de aportes previsionales de los conductores, y los controles
sanitarios efectuados periódicamente. Este Libro de lnspección deberá llevarse en el
automóvil siempre que esté prestando servicio.
3.14) Licencia especial de conductor de taxi: Documento otorgado por el órgano
competente, mediante la cual se habilita a una persona a conducir un vehículo de los
contemplados en la presente ordenanza, la que podrá tener requisitos diferentes según el
caso de que se trate.
3.1 5) Licencia de Taxi: Es la Autorización conferida por el Departamento Ejecutivo
Municipal a una persona física o condominio de hasta dos personas físicas, para la
explotación del Servicio Público de Taxi.
3.'16) Licenciatario: Es la persona física o condominio de dos personas físicas
autorizadas a brindar el Servicio Público de Taxi en sus distintas modalidades.
3.'17) Orden de viaje (O.D.V.): Es el comprobante expedido por la Agencia de Taxi al

conductor respectivo que deberá asentarse en un libro foliado habilitado a tal efecto por el

Departamento Ejecutivo Municipal. En dicho comprobante deberá constar: nÚmero de

viaje, fecha, hora, lugar de inicio y finalización del viaje contratado, vehículo asignado y
precio pactado del viaje.
3."1 8) Paradas: Lugar físico expresamente autor¡zado para la espera de los vehÍcttlos,
conductores y pasajeros.
3.19) Patente de taxi yPatente de taxi de lujo: Es la numeración especial asignada por

el Departamento Ejecutivo Municipal, al otorgar la licencia para la prestación del servicio
público de auto de alquiler con chofer.
3.20) Registro de aspirante: Es el padrón en el que se anotarán cronológicamente los

aspirantes a ser l¡cenc¡atarios.
3.21) Registro de conductores: Es el padrón de conductores de Taxi, sean licenciatarios

o personas en relación de dependencia habilitadas para conducir'

3.22) Registro de licenciatarios: Es el padrón de Personas Físicas habilitadas por el

Depártaniento Ejecutivo Municipal para la explotación del servicio público de Transpoite

en Taxi en sus diferentes modalidades.
3.23) Registro de vehículos: Es el padrÓn de los automÓviles destinados a la prestación
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del servicio en sus distintas modal¡dades.
3.24) Sombrerete: Es el dispositivo con iluminación inter¡or, aplicado en el tecl-. c del
,¡ehículo, a los efectos de indicar su categoría por la superficie frontal, y colocar publ¡c¡dad
en las superf¡cies restantes cuyas medidas forma y materiales constan en el Anexo l, ll y
lll de esta Ordenanza.

3.25) Taxi: Es el vehículo autorizado exclusivamente por el Departamento Ejecutivo
Municipal para el transporte individual de pasajeros en la Ciudad de Córdoba, como
servicio público y con fines de lucro.
s.26) Taxi Diferencial: Es el vehículo autorizado exclusivamente por el Departamento
Ejecutivo Municipal para el transporte individual de pasajeros discapacidad temporal o
permanente y/o movilidad reducida, en la Ciudad de Córdoba como servic¡o público y con
fines de lucro.
3.27) Taxímetro: Es el dispositivo destinado a indicar el costo en dinero, del servicio
prestado.
3.28) Unidad económica de viaje (U.E.V.): Es el valor en dinero que representa cada
ficha indicada por el taximetro.
3.29) Vehículos: Unidad afectada al Servicio de Taxi, habilitada para la prestación del
mismo.

CAPITULO II
DE LAS LICENCIAS
Artículo 40: Una misma persona no podrá ser titular de más de 1 (una) licencia del
Servicio de Taxi, pudiendo ser copropietaria de la misma, pero no podrá tener
participación en otra.
Artículo 5o: La tramitación destinada a la obtención de la licencia deberá ser efectuada
en forma personal, el que deberá acreditar que cumple con todas las exigencias
establecidas en esta Ordenanza.
Artículo 60: Producida la vacante de una licencia del Servicio de Taxi, la Autoridad de
Aplicación, para su otorgamiento, debe respetar el orden en el Registro de Aspirantes
En ningún caso podrá alterarse este orden para la adjudicación de las licencias. Si se
produjera el desistimiento del aspirante, se ofrecerá a quien le sigue en dicho orden y así
sucesivamente.

REQUISITOS
ArtículoTo: Producida la adjudicación, el aspirante deberán acreditar, en un plazo de 30
(treinta) días, el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ordenanza.
Artículo 80: Si dentro del plazo acordado en el artículo anterior el titular no diere
cumplimiento a los requisitos exigidos, la habilitación caducará automáticamente, lo que

se hará constar en el correspondiente Reg¡stro.

Conceio
DeIiberante
CIU,A' DÉ cÓRaOBA

CAPITULO III
DEL REGISTRO DE ASPIRANTES
Artículo 90: En el Registro de Aspirantes se hará constar:

a) Datos de identidad y domicilio del solic¡tante.
b) Número de orden y fecha de inscripción.
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c) Declaración Jurada de que no incumple ninguno de los impedimentos
legales correspondientes.

d) Composición del núcleo familiar. Si dentro de los integrantes hay un hijo
con discapacidad, esta situación debe ser certificada.

e) El Registro tendrá un orden cronológico y priorizar las familias
numerosas y familias numerosas con hüos discapacitados.

0 Datos de identificación del vehículo.

C) Fecha y resultado de las citaciones que se le cursen.
h) Otorgamiento de la licencia, o desist¡miento transitorio o definitivo,

firmado por el solicitante.
i) Fecha de adjudicación y del Inicio de la prestac¡ón del servicio.
j) Cualqu¡er tipo de inhabilitación u observación en particular.

Artículo l0ol No podrán otorgarse licencias cuyos pedidos no se encuentren anotados en
el Regisko de Aspirantes de la Dirección de Tránsito, debiéndose respetar en todos los

casos el orden de prioridad que establece la anotación, a excepción del expreso
desistimiento del aspirante o que no cumpla con los requisitosal momento de ser
convocado.

D
G

CAPITULO IV
DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR
Artículo 11o: Para conducir Autos de Alquiler con Chofer en cualquiera de las

modalidades reguladas por la presente ordenanza será necesario contar con Licencia
para Conducir Vehículos afectados al Servicio Público de Taxi en condiciones de vigencia,
la que sólo se expedirá acreditando el cumplimiento de lo estipulado en el presente
artículo, a saber:
a)Tener ente 21y 69 años de edad.
b)Gozar de buena salud psico-física acreditada mediante certificado expedido por médico
de establecimiento de salud dependiente de la Municipalidad de Córdoba, según lo
establezca el Órgano de Aplicación.
c) Acreditar en el examen que establezca el Organo de Aplicación el conocimiento de la

ciudad, barrios, calles, edificios públicos, hospitales, sedes policiales y todo otro pt-tntc de
interés para los usuarios que se considere necesario; asi como las disposiciones de esta
Ordenanza, y toda otra disposición que se dicte, relacionadas con la prestación del
servicio; así como también el examen sobre normas de kánsito y circulación y
obligaciones generales derivadas de la presente Ordenanza.
d) Encontrarse al día en el pago de las multas que le hubiesen sido impuestas, las que en
ningún caso podrán ser más de cinco (5) por año en los tres (3) años anteriores a la
tramitación de la licencia.
e) Aprobar el curso especial sobre cualidades y condiciones de atención de pasajeros; de
primeros auxilios médicos y todo otro curso que disponga el órgano de aplicación.
f) No tener impedimentos judiciales o administrativos para conducir vehículos.
g) Los conductores deben aprobar un Curso Especial de Atención de Pr¡meros Auxilios y
Tratamiento de Personas con Capacidad Diferente en el lugar que indique el
Departamento Ejecutivo.
h)Presentar Certificado del Registro Nacional de Reincidencia (Ley N" 22.117) y
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CAPITULO V
DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
OBLIGACIONES
Artículo 12o: Todo Licenciatario de Taxi y Taxi Diferencial debe abonar trimestralmente a
la Municipalidad de Córdoba, un monto fijo equivalente a noventa (90) Bajadas de
Bandera en concepto de arancel por el otorgamiento del Certificado de Habilitación.
Artículo 13o: Todo Licenciatario de Taxi de Lujo debe abonar trimestralmente a la
Municrpalidad un monto fijo equivalente a ciento ochenta (180) Bajadas de Bandera
fijadas para la categoría Taxi, en concepto de arancel por el otorgamiento del Certificado
de Habilitación.
Articulo 14o: La Autoridad de Aplicación autorizará la prestación del servicio una vez
verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ordenanza.
Artículo 15o: Una vez iniciada la prestación del servicio, la Autoridad de Aplicación llevará
un legajo correspondiente a cada licencia donde se registrarán todos los datos
identificatorios del titular, del vehículo, conductores, seguros, aparato taxímetro,
inspecciones in¡ciales y periódicas futuras, pago de aranceles, sanciones, etc..
Artículo 160: Si la licencia hubiera sido otorgada a nombre de un solo titular, éste podrá
utilizar los servicios de un conductor profesional, a los fines de continuar con la prestación
del servicio obligatorio. El conductor no titular, debe cumplir los requisitos exigidos para

los conductores en la presente ordenanza y ser autorizado por Ia Autoridad de Aplicación,
quien lo incluirá en el respectivo documento de licenciatario y conductores.
Artículo 17o: Los trámites y gestiones ante la Autoridad de Aplicación, vinculados en
cualquier forma a la prestación del servicio, deberán ser realizados por los propios
interesados o titulares de la licencia en forma personal, no aceptándose la personería de

mandatarios, excepto cuando se trate de presentaciones realizadas tramites presentados
por entidades que agrupen a los trabajadores del servicio y que hayan sido reconocidas
en tal carácter por el Municipio.
Artículo 180: Si el titular de la licencia quedase fisicamente imposibilitado para trabajar en

su labor de conductor, podrá ser reemplazado por un conductor profesional mientras dure
su incapacidad fisica. Esta imposibilidad debe ser comprobada por la Secretaria de Salud
o junta médica, cuya certificación agregará la Autoridad de Aplicación a los antecedentes
del titular de lalicencia. Si dicha imposibilidad fuese por tiempo indeterminado ó de
carácter permanente, previo cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza,
realizando el efectivo depósito de la misma al Municipio

TAXI Y TAXI DIFERENCIAL
Artículo 19": El Servicio deberá cumplirse durante las 24 (veinticuatro) horas del día,

inclusive los domingos y feriados para esa prestación se establecen los siguientes turnos,
cada uno de 8 (ocho) horas a cumplirse de la siguiente forma: de 6 a 14 horas, de 14 a22
horas y de 22 a 6 horas. La Autoridad de Aplicación regulará, de conformidad al servicio,

la cantidad de vehículos a afectar en cada turno y también los descansos semanales

como los turnos de vacaciones por vía reglamentaria.
Artículo 20o: El turno de 22 a 6 horas, será obligatorio el que no podrá ser inferio¡ al 2Oo/o

(veinte por c¡ento) del total de los vehículos.

a6'l tr b r8
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Artículo 21o: Será obligatoria la prestación de los turnos asignados y voluntaria la
cont¡nuación de otro turno. Los turnos u horarios, deberán estar cons¡gnados en la parte
inferior derecha del parabr¡sas, en forma clara y vis¡ble, el vehículo no estará obl¡gado a
prestar servicio fuera del mismo.
A -¡l-..t ^oao. Et serv¡cio reviste características de ef¡c¡enc¡a, continu¡dad, seguridad,
máx¡mo confort e higiene, podrá prestarse a través de la adhesión a una Agencia a los
efectos de que ésta les provea de viajes.

CAPITULO VI
DEL LICENCIATARIO
REQUISITOS
Artículo 23o: Salvo excepciones expresamente previstas en la presente, sólo podrán ser
Licenciatarios del Servicio Público de Taxi, las personas físicas que reúnan los siguientes
requisitos:
a) Acreditar ser único ingreso familiar mediante declaración jurada.
b) Ser argentino o extranjero con radicación definitiva, tener veintiuno (21) años de edad
como mínimo y sesenta y nueve.(69) años como máximo. Superada la edad máxima, el
Licenciatario podrá mantener su condición de tal, siempre que designe conductor
autorizado, a los efectos de garantizar la prestación del servicio.
c) Tener domicilio real en la Ciudad de Córdoba, siendo válidas todas las notif¡caciones y

citaciones que en él se efectúen.

d)Presentar Certificado del Registro Nacional de Reincidencia (Ley N" 22.117) y
Certificado de antecedentes expedido por la Policía de la Provinc¡a de CÓrdoba.
e) Encontrarse al día en el pago de las multas que le hubiesen sido impuestas, las que en
ningún caso podrán ser más de cinco (5) por año en los tres (3) años anter¡ores a la
tramitación de la licencia.
flSer propietario del vehículo afectado al servicio y acreditarlo mediante título de dominio
otorgado por el Registro Nacional de Propiedad del Automotor, con radicación en la

ciudad de Córdoba y empadronado en la ciudad de Córdoba de las cara:terl';ticas
descriptas en la presente Ordenanza y las que se establezcan por vía reglamentaria.
g) Tener licencia de conducir habilitante, a excepción de las personas con discapacidad
temporal o permanente, cuando acrediten contar con personal bajo relación de

dependencia con carne habilitante.

OBLIGACIONES
Artícu lo 24o:Los Licenciatarios son responsables del cumplimiento de las normas
nacionales, provinciales y municipales respecto de los automóviles, del servicio y de los

conductores en relación de dependencia. Especialmente están obligados a:

a) Prestar el servicio personalmente, y por conductor habilitado, en su caso, en relación de

dependencia. lnscribirse en el Padrón de Licenciatarios, de conductores y registrar a los

conductores que se encuentren autorizados a conducir el auto en el PadrÓn de
conductores.
b) Mantener en vigencia las pól¡zas de seguros obligatorias.
c) Garantizar que quienes conduzcan el vehículo presten el servicio con la vest¡menta que
por vía reglamentar¡a la autor¡dad de aplicaciÓn determinara. Se abstengan de fumar en
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la unidad durante todo el recorrido de un viaje. Exhibir en el vehículo un cartel que indique
la prohibición de fumar.
d) Mantener los taxímetros y los equipamientos correspondientes en perfecto estado de
conservación y funcionamiento, en un lugar visible para el usuario y con las tar¡fas
exactas en los casos en que correspondiere. Son responsables de la inviolabilidad del
precinto de los aparatos mencionados.
e) Capacitar a los conductores del vehÍculo, fundamentalmente en cuanto a las
obl¡gaciones que les compete según esta Ordenanza, y respecto a las normas de tránsito
y los buenos modales para con los usuarios.
f) Ponerse a disposición de la autoridad municipal cuando ésta lo requiera, con motivo de
catástrofes naturales o situac¡ones especiales que a criterio de la misma lo justifiquen.
g) Asegurar la vigencia de la licencia espec¡al de los conductores.
h) Responder por el cumpl¡miento de todas las obligaciones fiscales, laborales, aportes
previsionales, de obra social, seguro de riesgo de trabajo y demás cargas sociales, tasas
mun¡c¡pales y multas impuestas con relación al servicio. Las constancias del cumplimiento
de lo previsto en el presente inciso deberán ser presentadas al momento de realizar la

lnspección Técnica Vehicular, ante el lnspector Municipal presente en la planta, como
también para retirar el vehículo en caso de retiro o incautación. El incumplimiento de estas
obirgactones en tiempo y forma será impedimento para realizar cualqu¡er trámite referente
al servicio.
i) Hacer conocer a sus conductores la presente Ordenanza.
j) Responder personalmente por las infracciones propias y las que comei ere.l sus

conductores, sin perjuicio de las acciones de reintegro que le correspondieren.
k) Respetar y hacer respetar en todo momento la investidura del inspector o funcionario
municipal actuante.
l) Comunicar al Órgano de Aplicación, dentro de los cinco (5) días, el retiro del vehículo
afectado al servicio por más de cinco (5) dias hábiles, debiendo expresar causa
debidamente justificada, depositar el Libro de lnspección, Certificado de Habilitación y la
patente asignada por la Municipalidad de Córdoba. El depósito de la documentación y
retiro del vehículo -en los casos referidos- nunca podrá exceder los seis (6) meses,

vencidos los cuales, se producirá de pleno derecho la caducidad de la licencia
m) Comunicar por escrito y en forma fehaciente la decisión de renunciar a la titularidad de

la licencia.
n) lnformar en el término de diez (10) días hábiles el cambio de domicilio constituido u otra

circunstancia que haga variar los datos contenidos en los padrones

IMPEDIMENTOS
ArtículO 25o: NO pueden ser Licenciatarios, ni presentarse como aspirantes a una

Licencia de Taxi:
a) LoS empleados municipales, fun6ionar¡os y personas que presten serv¡cios y/o Se

désempeñen en el ámbito de Ia Municipalidad de Córdoba, bajo cualquier -modo 
de

contratación, sus cónyuges, concubinos/as; parientes consanguíneos y/o por afinidad en

línea recta ascendenie y descendente hasta el segundo grado y colaterales hasta el

segundo grado
U.¡ 

-Los dálarados en quiebra, mientras no hayan sido rehabilitados y los inhabilitados

c¡vilmente mientras dure la inhabilitación.

¡ utio '?
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c) El que, integrando un condominio, abandonara la Licencia a favor del otro condómino.
d) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que estén en situac¡ón de
servicio activo.
e) Los deudores de tributos establecidos por la Municipalidad de Córdoba mientras no
hayan regularizado su situación.
0 Los contrat¡stas y proveedores de la Municipalidad de Córdoba.
g) El que hubiere sido condenado por cualquier clase de delito y el que tenga proceso por
delitos contra la integridad sexual.
h) Toda persona que haya sido inhabilitada por aplicación de esta Ordenanza mientras no
se hubiere cumplido el período de inhabilitación.
i) Estar comprendido en alguna de las causales de impedimentos para ser empleado
municipal y/o contratista y/o proveedor del Estado Municipal.
j)Tener act¡v¡dad comercial o ser empleado en relación de dependencia.
k)Toda persona comprendida en las disposiciones del artículo 13 de la Ordenanza n" 7241
y sus modificaciones, excepto los que determinan el inciso (e) del mencionado dículo. El

inciso O del citado artículo no rige para quienes siendo licenciatarios tengan u obtengan
un beneficio previsional en cualquier régimen. En el caso de fallecimiento del licenciatario.
La prohibición prevista en el inciso (j) no es aplicable al conyugue supérstite, a los

ascendentes en primer grado y a los hijos con discapacidad.
Si el licenciatario quedara incurso en algunos de los impedimentos con posterioridad al

otorgamiento de la licencia, quedará sin efecto el permiso

CAPITULO VII
DEL CONDUCTOR O CHOFER
REQUISITOS
Artículo 26o: Los conductores, sean licenciatarios o personas en relación de
dependencia, deberán cumplir con los siguientes requis¡tos:
a) Ser argentino o extranjero con radicación definitiva, tener veintiuno (21) años de edad

como mínimo y sesenta y nueve (69) años como máximo. Superada la edad máxima' el

Licenciatario podrá mantener su condición de tal, siempre que designe conductor
autorizado, a los efectos de garantizar la prestación del servicio.
b) Presentar Certificado del Registro Nacional de Reincidencia (Ley N' )2 117) y
Certificado de antecedentes expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba
c) Tener licencia de conducir habilitante.

OBLIGACIONES
Artículo 27o: Los conductores, sean licenciatarios o no, están especialmente obligados a:

a) fener v¡gente la licencia de conducir exigida para cada modalidad de servicio.
b) Prestar el servicio exclus¡vamente con vehículo habilitado para tal fin por la Autoridad
com petente.
c) Verificar hallarse incluido en el Documento de Licenciatario y Conductores v¡sado por la

Municipalidad de Córdoba.
d) Mostrar en lugar visible dentro del vehículo el número de matrícula. Y adenrás cle '-ln
núrero de teléfóno de quejas que disponga el Departamento Ejecutivo Municipal Llevar

colocados en los lugares lndicados que por vía de reglamentación se establecerá la

patente correspond¡e;te al Servicio de que se trate. La misma informaciÓn deberá hallarse
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exhibida en el interior del vehículo en sistema braille integral al alcance del pasajero.
e) Exhibir en la parte posterior del respaldo del asiento delantero y en perfecto estado de
conservación, el apellido y nombre tanto del titular de la licencia como de los conductores
con su respectrva fotografía y el "documento de licenciatario y conductores". La misma
información deberá ser exhibida en el vehículo en sistema braille integral al alcance del
pasajero.
f) Portar en el vehículo y a disposición de la autoridad municipal, policial, y del usuario,
comprobantes de pólizas de seguro obligaciones v¡gentes.
g) Poner en funcionamiento el taxímetro en el momento de iniciar el recorrido. Si iniciado
el servicio, el mismo no se hubiese accionado por cualquier circunstancia, el importe
devengado hasta advertir la omisión será exclusivamente a cargo del conductor. Si la
omisión es advertida al finalizar el servicio, el usuario sólo estará obligado a abonar lo que
correspondiere por costo inicial del viaje.
h) Detener el taxímetro cuando se produzca algún incidente en el propio vehículo que

interrumpa el viaje, o cualquier contratiempo imputable al conductor.
i) Efectuar maniobras de ascenso y descenso de pasajeros únicamente en los lugares
autorizados, con excepción de Taxi Diferencial.
j) Utilizar la vestimenta exigida.
k) Portar en el vehículo el Certificado de Habilitación, el Libro de lnspección, la Licencia
Especial de Conductor del Servicio Público de Auto de Alquiler con Chofer, el
comprobante que acredite encontrarse al día en el pago del impuesto automotor, la

documentación que acredite la propiedad o contrato de leasing del automotor; así como
también un ejemplar de la Ordenanza de Tránsito vigente y de la presente Ordenanza,
que serán provistas sin cargo por el Departamento Ejecutivo Municipal, y estarán a
disposición de inspectores, policías y usuarios.
l) Asegurar que el viaje se realice con un máximo de cuatro (4) pasajeros, no pudiendo

superar el número de plazas disponibles.
m) Disponer el cambio de dinero necesario para poder dar el vuelto exacto, debiendo al

menos tener cambio equivalente a diez (10) bajadas de bandera de la categoria Tari.
n) Priorizar el ascenso según el orden de llegada de los usuarios en las paradas o playas

o) Tratar con amabilidad y respeto a los usuarios, brindando preferencia para acceder al

servicio y el auxilio necesario para el ascenso, traslado y descenso, a personas enfermas,
o con discapacidad temporal o permanente, a las notoriamente débiles, y a las personas

con niños en brazos o mujeres embarazadas.
p) Mantener el vehículo libre de todo tipo de accesorios que distraigan, dificulten o
impidan la conducción o molesten a los usuarios, debiendo evitar perturbar a los usuarios,
con ruidos excesivos o volumen alto de mús¡ca o de aparatos de radio.
q) Realizar el viaje utilizando el itinerario indicado por el pasajero, incluyéndose los

interigres púbiicos y privados autorizados, siempre que no se infrinjan rlormas de lrártsiit¡
o que se circule por vÍas que ofrezcan notor¡o pel¡gro para la seguridad del vehículo o de
los usuarios, pudiendo negarse a ingresar a lugares de propiedad privada. Utilizar el

camino másl8dd corto en distancia o t¡empo si el mismo no es indicado por el pasajero.

r) Colaborar con los usuarios en la carga y descarga de sus objetos y equipaje y en el

caso de los conductores de Autos Taxi Diferencial, colaborar con el usuario en el

transporte de su silla de ruedas, perro lazarillo, bastones, u otros elementos de los que el

mismo se sirva o deba transPortar.
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-s) lnformar a los usuarios transportados la obligatoriedad del uso del cinturón de
seguridad.
r) Detenerse a requerimiento del usuario en el lugar at¡torizado más cercano a su destinó
u) Expedir el comprobante de viaje en debida forma.
v) Procurar, en caso de que resulte imposible continuar el viaje, que otro taxi lo reemplace
en el traslado del usuario transportado.
w) Ponerse a disposición de la autoridad municipal para prestar auxilio en caso de
catástrofes o situaciones extraordinarias que así lo requieran.
x) Prestar el servicio con el vehículo debidamente climatizado.
IMPEDIMENTOS
Artículo 28o: No pueden ser conductores de Taxi:
a) Los empleados municipales, funcionarios y personas que presten servicios y/o se
desempeñen en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba, ba.io cualquier modo de
contratación, sus cónyuges, concubinos/as e hijos.
b) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se hallen en situación de
servicio activo.
c) Los contratistas y proveedores de la Municipalidad de Córdoba.
d) Los inhabilitados por alcoholismo y drogadicción.
e)El que hubiere sido condenado por cualquier clase de delito y el que tenga proceso por
delitos contra la integridad sexual.
0 Los inhabilitados por aplicación de esta Ordenanza mientras no se hubiere cumplido el
período de inhabilitación.
g) Los que tengan condenas de ejecución efectiva o condicional pend¡entes por delltos.
Para el caso de que en el Certificado de Antecedentes consten causas contravencionales,
la Autoridad de Aplicación podrá no tenerlas en cuenta cuando, a criterio de la misma, no

resulten riesgosas para la integridad física o moral de las personas transportadas.
h) Los que en sede penal o contravencional estuvieren inhabilitados para conducir. Esta

causal desaparecerá cuando habiendo recaído judicialmente inhabilitación para conducir,
se rehabilitare mediante resolución firme.

CAPITULO VIII
DE LOS VEHICULOS
REQUISITOS GENERALES
Artículo 29o:Elservicio público de Taxi y Taxi Diferencial será prestado en automóviles de

alquiler con chofer que cuenten con aparato taximetro, conforme a lo dispuesto en esta

Ordenanza y disposiciones especiales emanadas de la Autoridad de Aplicación; bajo las

siguientes condiciones:
a) El Taxi se adherirá a un soporte informático (APP) que apl¡cara el Departamento

Ejecutivo Municipal.
Uj foOo vehículo que se incorpore al servicio regulado por esta Ordenanza debe ser último

modelo y cero (0) kilómetro, con aire acondicionado y, para mantenerse en el serv¡c¡o,

deberán contar con una antigüedad máxima de 10 años. Una vez vencido el plazo referido

o ante el cambio de unidad en cualquier momento, el Licenciatario deberá incorporar un

vehículo de hasta cinco (5) años de antigüedad, contados éstos desde la fecha del

vencimiento o cambio de unidad, según corresponda. Vencido este plazo, dispondrá de

seis (6) meses para incorporar un nuevo vehículo, debiendo rcalizat el depÓs¡to de la
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documentación, las placas de identificación 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. Vencido el plazo de seis (6) meses sin que se haya renovado el automóvil, se
producirá su baja automática, caducando de pleno derecho la licencia otorgada, la que
quedará vacante. Para los casos de cambio de unidad por motivos de circunstancia
fortuita o fuerza mayor, se permitirá la incorporación de un vehículo del mismo
modelo con el que contaba el Licenciatario.
c) Los vehículos afectados al servicio deben implementar e incorporar los sistemas de
seguridad, seguim¡ento y comunicación, y contar además con los elementos, exigencias y
requisitos que determine el Departamento Ejecutivo Municipal.
d) Deben poseer luz interna que permita una clara iluminación cuando sea necesario, y
luz ro1a interna de identificación del servicio, además de la iluminación del aparato
taxímetro.
Articulo 30o: Las unidades afectadas deben encontrarse en perfecto estado de
funcionamiento, seguridad, estética e higiene y mantenerse en estas condiciones durante
todo el servicio. La Autoridad de Aplicación dispondrá el retiro de todo vehículo que no
reúna los requisitos descriptos.

REQUISITOS TECNICOS
Artículo 31o:Con excepción de los Taxi de Lujo, todos los vehiculos deben estar
equipados con un aparato taxímetro y emisor de comprobante de viaje{icket verificado y
precintado por el Organismo Municipal competente. Dicho comprobante deberá inclt¡ir el

precio del viaje, fecha, hora e identificación del vehículo para control del pasajero.

El aparato taximetro debe estar fijado de manera tal que permita la correcta lectura por

parte del pasajero.
Los talleres vinculados al mantenimiento y reparación de los aparatos taxímetros deben
registrarse como tales ante el Órgano de Aplicación, siendo los únicos autorizac¡os a tales
efectos. Los licenciatarios deben acreditar ante el Organo de Aplicación que los trabajos
realizados fueron efectuados en los talleres autorizados.
Los vehículos deberán contar asim¡smo con Sistema de georeferenciación o
geoposicionamiento, que deberá proveer el Departamento Ejecutivo' en la forma y

condiciones que determine por vía reglamentaria.
Artículo 32o: El servicio en todas sus modalidades debe ser prestado con automóviles de

titularidad dominial exclusiva del licenciatario o en condominio con otra persona física, en

cuyo caso ambos son titulares de la licencia. Los automóviles deben estar radicados en la
Ciudad de Córdoba y empadronarse en la Municipalidad de Córdoba; y deben ser

conducidos exclusivamente por los licenciatarios y/o conductores vinculados a ellos

mediante relación laboral registrados en el Registro de conductores.
La Autoridad de Aplicación debe confeccionar y mantener actualizados los Registros de

licenciatarios, de conductores, de aspirantes y de vehículos; a través de los cuales se

verifica el cumplim¡ento de las normas contenidas en esta Ordenanza, los que deben

hallarse publicados en la página Web del Municipio.

INSPECCION TECNICA VEHICULAR
Artículo 33o: Someter el vehículo lnspección Técnica Vehicular (l.T.V.) cada cuako (4)

,"se., co" ,na tolerancia de cinco (5) días hábiles posteriores. Para el caso de vehículos
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cero (0) kilómetro, se deberá realizar la lnspección Técnica Vehicular cada seis (6) meses,
los dos (2) primeros años, contados desde el día que fue habilitado para prestar servicio.
Para !a realización de la lnspección Técnica Vehicular, los licenciatarios deberán
presentar el Libro de lnspección. Sin el cumplimiento de este requisito no se podrá
¡ealizar la lnspección Técnica Vehicular-
El incumplimiento de esta obligación trae aparejada la incautación del vehículo y el retiro
del servicio sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.

PUBLICIDAD
Artículo 34o: El "Taxi" y el "Taxi Diferencial" podrán exhibir publicidad únicamente sobre el
techo del automóvil, conforme lo disponga la autoridad de Aplicación.

A¡'tículo 35o: La publicidad exhibida consistirá solamente en publicidad visual, quedando
expresamente prohibido cualquier otro modo de difusión, especialmente la sonora tanto
exterior como interior.
Artículo 360: El Licenciatario puede contratar libremente los avisos publicitarios, lo que
será en su exclusivo provecho, siempre que éstos no afecten a terceros, respeten los
límites de la moral y buenas costumbres y, en general, derechos amparaCrs ¡or el
Ordenamiento Jurídico.
Para el caso de publicidad de bebidas alcohólicas y de consumo de tabaco, la publicidad
deberá incluir las leyendas de advertencia sobre los peligros de su consumo que disponga
la ley vigente.
El Licenciatario que contratare publicidad, asume plenamente cualquier responsabilidad
derivada de dicho contrato, liberando en consecuencia a la Municipalidad de Córdoba.

COLOR
Articulo 37o: Los vehículos que presten el servicio público de Taxi deben encontrarse
pintados o ploteados de color amarillo, con las inscripciones, identificaciones exteriores e
interiores, escudo heráldico y logotipos, y bajo las siguientes condiciones:
a) Deben contar con los siguientes requisitos mínimos, a saber: cuatro (4) puertas, sin
contar el portón trasero si lo tuviere, potencia mínima de 64 CV, carrocería metálica
cerrada, espacio libre para equipaje con capacidad mínima de doscientos sesenta
decímetros cúbicos (260 dm3) libres con una tolerancia de cinco por ciento (5%).
b) Deben tener de acuerdo con datos indicados por el fabricante, las siguientes
dimensiones mínimas: tres mil setec¡entos (3.700) milímetros de largu medido
exteriormente y mil seiscientos (1.600) milímetros de ancho med¡do exteriormente sin
contar espejos.

Articulo 38o: Los vehículos que presten el servicio público de Taxi Diferencial deben
encontrarse p¡ntados o ploteados de color conforme lo disponga la Autoridad de
Aplicación, con las inscripciones, identificaciones exteriores e interiores, escudo heráldico
y logotipos, y bajo las siguientes condiciones:
a) Son Tipo Furgón de cinco (5) plazas incluyendo el conductor, con cuatro (4) ventanas
laterales y luneta trasera, cuatro (4) puertas sin contar el portón trasero si lo tuviere, por lo
menos una de las puertas traseras corred¡za situada a la derecha, potencia mínima de 64
CV, carrocería metálica cerrada, espacio libre para equipaje con capacidad mínima de
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quinientos sesenta decímetros cúbicos (560 dm3) libres con una tolerancia de cinco por
ciento (5%).
b) Debe tener de acuerdo con datos indicados por el fabricante, las siguientes
dimensiones mínimas: cuatro mil (4.000) milímetros de largo medido exteriormente y mil
seiscientos setenta (1.670) milímetros de ancho medido exteriormente sin contar espejos.
c) Deben contar con rampa exterior para el ascenso y descenso de pasajeros.
d) Tienen prioridad para ascenso y descenso de pasajeros en el lugar más próximo al
origen o destino del pasajero, cuando el pasajero sea una persona con discapacidad.

CAPITULO IX
DE LA TARIFA
Artículo 40o: El Taxi, los Taxi Diferenciales y los Taxi de Lujo tienen una tarifa única, para

cada clase de servicio, y obligatoria que será incorporada en su caso a lo: aparatos
taxímetros.

Artículo 41o:La tarifa se aclualizará a requer¡miento de las partes y el departamento
ejecutivo municipal deberá elevar las consideraciones técnicas con documentación
respiratoria al concejo deliberante de la ciudad de córdoba para su aprobación.

CAPITULO
Software APP
Articulo 42':A los efectos de la prestación del servicio público que prestan los autos de

aiquiler con chofer en la ciudad de córdoba, la Municipalidad de córdoba como organismo

de aplicación de la presente ordenanza, desarrollará un programa soporte informático

diseñado como una herram¡enta (APP) que será un dispositivo de aplicación por el cual

los permisionarios y usuarios acceden en forma gratuita para obtener y concretar el viaje

solicitado.

0'7 6 6 - ^'

Artículo 39o:Los vehículos que presten el servicio público de Taxi de Lujo deberán
encontrarse pintados de color azul, negro o gris obscuros, son de la clase "Alta Gama"
tipo Sedan de cinco (5) plazas como mínimo, con baúl independiente del hahitáculo, o
Rural Familiar de cuatro (4) puertas como mínimo, carrocería metálica cerrada, con aire
acondic¡onado, levanta vidrios eléctrico de fábrica en las cuatro (4) puertas, frenos de alta
seguridad tipo "ABS", cinturones de seguridad inerciales en todos los asientos; deben
estar provistos de telefonía móvil y demás requerimientos que correspondan para el tipo
de servicio de lujo.
Deben tener de acuerdo con datos del fabricante, las siguientes dimensiones y
prestaciones: Cuatro mil trescientos (4.300) milímetros (mm) mín¡mos de largo medido
exter¡ormente y mil setecientos (1.700) milímetros (mm) mínimos de ancho medido
exteriormente sin contar espejos.
Las "Agencias" que trabajen con Taxi de Lujo, deben contar con por lo menos una of¡cina

en el aeropuerto y solo podrán contar además con sucursales en Hoteles de c¡nco

estrellas, Centros de Convenciones y/o en lugares afectados a eventos especiales.
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CAPITULO XI
DE LOS SEGUROS
Artículo 43o: Los titulares de licencias están obligados a contratar con una compañía
autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, un servicio de cobertura
sobre, responsabilidad civil que cubra lesiones, incapacidad total o parcial y muerte de
terceros y bienes no transportados, como también de terceros y bienes transportados.
Deberá tener contratado seguro de accidente de trabajo para el conductor.

CAPITULO XII
DE LAS PARADAS
Artículo44":Al os efectos de establecer una adecuada prestac¡ón del servicio, se podrán
establecer paradas frjas en lugares que se determinaran por vía reglamentaria por la

Autoridad de Aplicación

CAPiTULO XII¡
CLAUSULA TRANSITORIA
Artículo 45o: Los licenciatarios del servicio de Auto de Alquiler con Chofer y los de Auto
Remis habilitados al día de la promulgación de la presente Ordenanza, quedarán

habilitados automát¡camente en la categoría de "Taxi" y/o "Taxi Diferencial".
Permitiéndosele por derecho adquirido, debiendo reempadronarse según los requisitos de
la presente ordenanza. Los autos remis tendrán un año de plazo para adecuar el color.

Artículo 45o: El Poder Ejecutivo deberá otorgar por única vez y en forma excep:ion:l a lo
previsto por el Art. 18, denko del plazo de seis (6) meses de promulgada la presente, las

licencias disponibles de Taxi y Taxi Diferencial según registro de aspirantes
confeccionado de la siguiente manera.
a) A aquellos que hubieran sido conductores de taxi en relación de dependencia teniendo
en cuenta la antigüedad y la carga de familia, a la fecha de sanción de la presente

Ordenanza, revistan las siguientes condiciones:
a1) encontrarse registrados como conductor en relación de dependencia por ante el

Padrón de conductores. El mecanismo de selección será en función de mayor antigüedad
que registren y a la carga de familia que posean.
a2) cumplimenten los requisitos exigidos por la presente para ser licenciatario
b) el 10 % de las mismas será destinado a mujeres, que al momento de la sanción de la
presente, sean jefas de hogar entendiéndose por tal: aquellas que son cabeza de hogares
monoparentales, son el principal soporte económico de su hogar y responsables
económicamente de otras personas, que cumplimenten los requisitos exigidos por la
presente para ser licenciatario.
Árticulo 47o: DERÓGASE la Ordenanza N" 10270 y sus modificatorias, asi como toda

disposición que se oponga a la presente Ordenanza
Artículo 48: Respecto al rég imen de sanciones por incumplimientos a la Presente
ordenanza, será de aplicación el Código de Cdnvivencia Ciudadana de I iudad de

córdoba o el que en un futuro lo remplace
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FUNDAMENTOS

La actual prestación del servicio de autos de alquiler con chofer, autotaxi, autotaxi para
personas con capacidad diferente, autoremis y auto de alquiler de lujo contemplados en la
ordenanza 10270, requiere una adecuación, debido a los requerimientos de la sociedad.
La norma citada se encuentra desbordada con las consecuencias que ello implica en ttna

eficiente prestación del servicio. La propuesta que hoy presentamos tiene puesta la

mirada en el usuario quien se merece tener un servicio de taxi simple y eficiente.
En ese sentido el eje central es de una vez por toda proceder al reunificación del actual

sistema, es decir proponemos que solamente en la ciudad de Córdoba exista la categoría
de auto con chofer , taxi en sus diferentes modalidades.
Resulta imperioso resolver en este sentido toda vez que en la actualidad los usuarios en

la práctica ya no hacen la diferencia entre tax¡s y remis. Otro eje importante es brindarle a
los usuarios y lo permisionarios una aplicación informática que les permita en forma
gratuita tener un vinculo entre el usuario y el permisionario para concretar el viaje. Es
necesario terminar con las intermediaciones (agencia) que sólo beneficia a sus titulares,
implicando una erogación al permisionario, y que además no le asegura la cantidad de

viajes necesarios.
La construcción de una herramienta informática lo pone al estado a las alturas y los

desafíos de los requerimientos actuales por parte de la sociedad.
Por lo expuesto y otros motivos que oportunamente brindaremos que es solic¡tamos que

los Sres./Sras Concejales nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.
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