
 Visto: la ordenanza 2649/80 que regula el servicio de taxis, y 

 Considerando: 

 Que mediante la Ley 26.994 se aprobó el Código Civil y Comercial. 

 Que las políticas implementadas por el Gobierno Nacional en materia de 

modernización del Estado han autorizado el soporte digital de la documentación 

relacionada a la inscripción de ciertas sociedades. 

 Que en sintonía con las mismas políticas de la modernización se ha 

implementado el Título Digital de la Propiedad Automotor. 

 Que la norma citada en el Visto necesita adecuarse a todas las 

modificaciones normativas citadas anteriormente y a las innovaciones tecnológicas 

relacionadas a los vehículos existentes en el mercado. 

 Que la Ordenanza Nº 9424/2015 ha encomendado “la adopción de medidas 

a nivel municipal que tengan como objetivo la reducción de la emisión de gases de 

efecto invernadero y la minimización de los riesgos derivados del cambio 

climático" 

 Que el parque automotor de la Ciudad ha tenido un crecimiento exponencial 

 Que la polución ambiental es un problema global y que el Estado debe 

contribuir a una disminución gradual del problema y a un desarrollo sostenible. 

 Que, para alcanzar ese objetivo, deben establecerse políticas que 

incentiven el uso de alternativas amigables al medio ambiente. 

 Que se debe dividir el esfuerzo que genera, por parte de la ciudadanía, la 

adopción de medidas de desarrollo sostenible; estableciendo, a tal fin, incentivos 

económicos y reducción de cargas tributarias. 

 Que el servicio de transporte de pasajeros es materia de control del D.E. y 

que la Ordenanza 2649/80 regula en la materia. 

 Que la ordenanza citada en el párrafo anterior fue sancionada cuando no 

existían para su comercialización vehículos distintos a los de combustión interna. 

 Que los vehículos destinados al servicio de taxis y remises emiten gases de 

invernadero proporcionalmente en mayor cantidad que los de uso particular, 

debido a su constante funcionamiento en vía pública. 

 Que se debe lograr una mayor confortabilidad para el chofer de taxi y sus 

pasajeros; lo que se traducirá en mejoras en la salud y favorecerá así un mejor 

estado de ánimo y mayor calidad de vida. 

 Que la contaminación acústica también se trata de un problema que es 

responsabilidad del Estado el establecer políticas para su reducción. 

 Que el Sr. Concejal Osvaldo Miatello presentó un proyecto fomentando el 

uso de vehículo Ecológicos (Expte.238.464/17)  

 Que la Ciudad de Rosario debe seguir los lineamientos los conceptos del 

modelo de Ciudades Inteligentes o Smart Cities. 

 Que se debe propiciar la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. 



 Que, como parte de un plan estratégico para posicionar la “Marca Ciudad” 

Rosario, se deben establecer normativas destinadas a propiciar el recambio de 

vehículos destinados a taxis por vehículos eco-amigables. 

 Que se pone en alza el concepto desarrollado por el papa Francisco, en su 

Encíclica “Laudato sí”, de cuidar y tomar acciones en beneficio de la Casa Común, 

nuestro Planeta. 

 Que se pretende estar en sintonía con la responsabilidad que tomó la 

ciudad de Rosario en ser una de las ciudades preocupadas y ocupadas en tomar 

medidas para minimizar los riesgos provocados por el Cambio Climático. 

 Que se prioriza la planificación y se desea estar a tono con la tendencia 

mundial de avanzar en políticas referidas a la Movilidad Sostenible. 

 Por todo lo expuesto, el concejal abajo firmante eleva para su estudio el 

siguiente proyecto de: 

      ORDENANZA 

Artículo 1:  Incorpórese como inciso “i” al artículo 2 de la Ordenanza 2649/80, el 

texto siguiente: 

“Inc. i) VEHICULO ECO-AMIGABLE: Vehículo habilitado como taxi que utiliza para 

su propulsión alguna de las siguientes tecnologías 

I.Híbrida o HEV, con dos motores, 

II.Exclusivamente eléctrica, o BEV. 

III.A pila de combustible de hidrógeno, o FCEV” 

Artículo 2: Modificase el Art. 14 de la Ordenanza 2649/80, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

“CAPITULO III: DE LA TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS 

Art. 14º: Son requisitos esenciales para tramitar una licencia: 

a) Acreditar los extremos legales del art. 6º de la siguiente manera: en el supuesto 

del inciso a), exhibir Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica o Documento 

Nacional de Identidad o Cédula de Identidad en el caso de extranjeros; en el 

supuesto del inciso b), acompañar copia autenticada de la documentación que 

acredite la personería de la sociedad y las facultades del representante y acta de 

asamblea de aprobación del último balance. 

b)Proponer el vehículo para el cual se solicita licencia, el que deberá cumplimentar 

los requisitos del art. 23º y no tener más de quince (15) años de antigüedad, 

contando a partir del 1º de Enero del año de su fabricación. Los automóviles 

propuestos deberán someterse a un control semestral técnico-mecánico, con el fin 

de verificar si se encuentra en condiciones de prestar el servicio, coincidiendo tal 

control con la desinfección de vehículos que efectuará la Municipalidad de rosario 

a través del organismo técnico que corresponda. Si el Vehículo cuenta con motor 

de Combustión Interna el control técnico-mecánico previsto será en forma 

trimestral. 

c)Exhibir el título de dominio expedido por el Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor a nombre del solicitante, o en su defecto la Constancia de Asignación 



de Título (C.A.T.) en caso de tratarse de un Título Digital (T.D.). En este último 

caso, el personal a cargo del control de la habilitación deberá validar dicho 

instrumento ante el sitio web de la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor y 

Créditos Prendarios (www.dnrpa.gov.ar) 

d)Acompañar de buena conducta en el caso del art. 6º inc. a). En caso de tratarse 

de un extranjero, acompañar certificado de vecindad. 

e)Exhibir póliza de seguro vigente hasta por lo menos noventa días después de la 

fecha de iniciación del trámite, contratada con entidad autorizada por el Poder 

Ejecutivo Nacional y que comprenda como mínimo: 

I)Responsabilidad civil frente a persona transportada, sin límites. 

II)Responsabilidad civil frente a terceros, sin límites. 

f)Acreditar el pago de la patente anual vigente. 

g)Acreditar el libre deuda de Infracciones del vehículo en el ámbito de la Ciudad 

de Rosario y del Libre deuda de Infracciones Nacional emitido por el Sistema 

SUGIT, o el que en un futuro lo reemplace. Si este último incluyera las infracciones 

de la Ciudad de Rosario, la presentación del mismo dará por cumplida toda la 

obligación.” 

Artículo 3: Modificase el Art. 20 de la Ordenanza 2649/80, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

“Art. 20º: La vida útil de un vehículo afectado a una licencia de taxi se considera 

cubierta a estos efectos al cumplir diez (10) años de antigüedad cuando se trate 

de un vehículo con exclusividad de combustión interna y de 15 (quince) años de 

antigüedad cuando se trate de los vehículos previstos en el inc. “i” del artículo 2. 

La antigüedad será contada a partir del día 1º de Enero del año posterior a su 

fabricación, según título de propiedad, e independientemente de la fecha de 

adquisición o patentamiento.” 

 

Artículo 4: Modificase el Art. 26 bis en su inciso “b” de la Ordenanza 2649/80, el 

que quedará redactado de la siguiente manera: 

“b) En caso de que los modelos de automotores y vehículos de alquiler con 

taxímetros excedan los 7 años de antigüedad, se someterán a la inspección y 

revisión técnico-mecánica con una periodicidad de 90 días. En los casos previstos 

en el inc. “i” del artículo 2, el plazo de antigüedad se ampliará a 15 años.” 

Artículo 5: Modificase el Art. 28 en sus incisos “a” y “b” de la Ordenanza 2649/80, 

los que quedarán redactados de la siguiente manera: 

“a) Ser del tipo de vehículo Sedán 4 puertas, Sedan 5 Puertas, Hatchback 5 

puertas, Rural 5 Puertas o Familiar. 

b)Disponer de un espacio útil mínimo en el interior del vehículo y del baúl, "de no 

menos de cuatro puertas, con un largo mínimo de 4010 mm, debiendo disponer de 

un espacio útil adecuado entre el asiento trasero y el asiento delantero desplazado 

en su máximo recorrido hacia atrás" a fijarse por el Organismo de Aplicación, 

atento los modelos disponibles en el mercado.” 



Artículo 6: Incorpórese como inciso “f bis” al Art. 28 de la Ordenanza 2649/80, el 

que quedará redactado de la siguiente manera: 

“f bis) Si el vehículo habilitado se trata de uno de los previstos en el inciso “i” del 

art.2 de la Ordenanza 2649/80.: 

Estar pintado o ploteado de acuerdo a la siguiente delineación: 

 

I. Carrocería baja, capot y tapa de baúl en color Blanco. 

 

II.Puertas delanteras, Techo y parante de techo, de color Verde, hasta encontrar 

extendiéndose hacia adelante y hacia atrás, la línea del capot y la tapa del baúl, 

respectivamente. 

 

III.Llantas de ruedas, en color negro o blanco, o en su defecto cromadas. 

 

IV. Llevar en el techo un cartel (sombrerete) lumínico de acrílico, color Blanco, con 

la inscripción TAXI en su frente, y el correspondiente número de licencia en su 

contrafrente, en letras negras con las siguientes medidas: 

 

1.- Alto: 18 centímetros 

 

2.- Ancho: 15 centímetros 

 

3.- Largo: 30 centímetros 

 

4.- Las letras serán de tipo “helvéticas” de 16 cm. 

 

V. Tener pintado un círculo Blanco de 30 cm de diámetro, sobre cada una de las 

puertas delanteras, con doble Línea Blanco y en cuyo interior se insertará la 

palabra TAXI ECOLOGICO y numero de licencia en letras de 8 cm de alto, y las 

letras MR de 4 cm de alto en la parte inferior, todo en color Blanco en tipografía 

Helvética. 

 

VI.Los vehículos deberán exhibir en las puertas traseras razón social y número de 

teléfono de radio llamada. El texto deberá estar inscripto en tipografía helvética, 

amarilla, de 8 cm de alto” 

 



Artículo 7: Modificase el Art. 42 en su inciso “a” de la Ordenanza 2649/80, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

“a) Tener 18 años de edad cumplidos y contar con 2 (dos) años de licencia 

habilitante para conducir vehículos.” 

Artículo 8: Modificase el Art. 48 de la Ordenanza 2649/80, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

“Art. 48º Cada taxi podrá transportar hasta cuatro (4) pasajeros, si el tipo de 

vehículo contare con mayor cantidad de cinturones de seguridad, sin contar el del 

conductor, podrá transportar esa cantidad de pasajeros” 

Artículo 9: Modificase el punto 3 del segundo párrafo del Art. 51 de la Ordenanza 

2649/80, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“3.- Quedan exceptuados de lo dispuesto en el punto 1 los titulares de derecho de 

explotación otorgados mediante la convocatoria realizada según la Ordenanza 

8099/05, quienes deberán prestar servicios las 24 horas del día. Si el vehículo 

afectado se trata de uno con motor exclusivamente eléctrico deberán prestar 

servicios de 16 horas mínimo, atento a la necesidad de carga de baterías.” 

Artículo 10: Modificase el Art. 63 de la Ordenanza 2649/80, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

“Art. 63º: Todo vehículo que preste servicio de TAXI podrá exhibir publicidad 

a) En el exterior del mismo: 

1)la publicidad en el exterior del coche deberá estar montada sobre una estructura 

sólida fijada al techo por un sistema similar a los de los porta-equipajes, verificado 

y aprobado en todo y cada uno de los casos por la Dirección de Transporte de la 

Municipalidad. 

2)Deberá estar ubicado en forma longitudinal, paralelo a lo largo del coche, 

respetando la inscripción lumínica TAXI en su frente y el correspondiente número 

de licencia en su contrafrente. 

3)La estructura portante con la publicidad no podrá superar en ningún caso la 

medida del largo y ancho del techo del vehículo. 

4)el alto de la estructura portante y la publicidad no podrá superar los 35 

centímetros. 

 

b)En el interior del mismo: 

1) La publicidad del interior podrá ser interactiva mediante un medio de pantalla 

electrónica o fija con cartelería. 

2)Podrá estar montada sobre la parte trasera de los asientos 

3)No podrá contener sonidos. 

4)El tamaño no podrá exceder el de los asientos donde se encuentre montada ni 

tampoco bloquear la vista de la documentación exigida para su exhibición. 

 



 

Artículo 11: Incorpórese como Artículo 72° de la Ordenanza 2649/80, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

“Art. 72º: El Departamento Ejecutivo publicará en el sitio web datos.rosario.gov.ar, 

el listado actualizado de las licencias de taxis vigentes. En dicho listado se 

detallarán los siguientes datos: 

a.Numero de Licencia 

b.Número de dominio del vehículo afectado 

c.Marca y modelo” 

Artículo 12:  Incorpórese como art. 102 bis de la Ordenanza 4064/86, el texto 

siguiente: 

“Art.102 bis: Se exceptúa del pago previsto en el artículo anterior caso de que el 

vehículo destinado se trate de los enumerados en el inciso “i” del art. 2° de la 

Ordenanza 2649/80.” 

Artículo 13: Exceptuase del pago de los servicios de desinfección, conforme al 

art.77 de la Ordenanza General Impositiva vigente, caso de que el vehículo 

destinado se trate de los enumerados en el inciso “i” del art.2 de la Ordenanza 

2649/80. 

Artículo 14: Exceptuase del pago de servicios de Revisión Técnico - Mecánico 

Integral conforme al art.79 de la Ordenanza General Impositiva vigente, caso de 

que el vehículo destinado se trate de los enumerados en el inciso “i” del art.2 de la 

Ordenanza 2649/80. 

Artículo 15: El Departamento Ejecutivo convendrá con el Banco Municipal la 

instalación de una línea de créditos a tasa y plazos accesibles destinados a 

facilitar el incremento de Vehículos Eco-Amigables en el transporte de pasajeros. 

El monto de los créditos podrá ser asignado tanto a la compra de unidades para 

nuevas licencias, como para el recambio de un vehículo de combustión interna a 

uno de los previstos en el inciso “i” del art.2 de la Ordenanza 2649/80. 

Artículo 16: Encomiéndese al Departamento Ejecutivo para que establezca un 

“Manual de Imagen de Taxis Eco-Amigables”, en todo de acuerdo a lo normado en 

el artículo 8° precedente. Se dispondrá, como regla general, el reemplazo del color 

Amarillo existente reemplazándolo por el Verde y el Color Negro reemplazándolo 

por el Blanco. 

 

Artículo 17:  Ante futuras licitaciones de licencias de Taxis que se realicen 

mediante alguna clase de concurso o estudio de ofertas económicas, se establece 

que las ofertas que incluyan la incorporación de los vehículos previstos en el inciso 

“i” del art. 2° de la Ordenanza 2649/80 tendrán preferencia sobre los que igualen 

esa oferta económica o la superen en un 20% (veinte por ciento). 

Artículo 18: Establécese que las contrataciones de movilidad y viáticos realizadas 

por el D.E. deberán realizarse priorizando el uso de los vehículos previstos en el 

inciso “i” del art. 2° de la Ordenanza 2649/80. 

Artículo 19: Comuníquese con sus considerandos. De forma. 



 

 

Sala de ........, DIA de MES de AÑO. - 


