
ANEXO - DECRETO N.º 10/17

ANEXO I

Artículo 12.2.5. “Solicitud del Servicio”

Sin reglamentar

Artículo 12.2.20 “Aplicación Oficial TAXI BA” 

Los titulares de licencia, mandatarias o conductores dependientes que cumplan con todos 

los requisitos exigidos en el Título Décimo Segundo del Servicio de Transporte Público de 

Pasajeros en Automóviles de Alquiler con Taxímetro – Taxis del Código de Tránsito y 

Transporte, podrán utilizar la aplicación “TAXI BA”.

a) En relación a los pasajeros

Sin reglamentar

b) En relación al Taxi

Sin reglamentar

c) Características operativas

Para garantizar las prestaciones de la aplicación, pasajeros, titulares de licencia, 

mandatarias y conductores dependientes, deberán aceptar los términos y condiciones de 

la aplicación que les serán vinculantes y que la Autoridad de Aplicación podrá ejecutar.

La descarga de la Aplicación Oficial Taxi BA es libre y gratuita para los usuarios del 

sistema: pasajero, titular de licencia y conductor.

Artículo 12.3.3.10 “Vehículos adheridos”

La  Autoridad de Aplicación definirá el lugar en la parte exterior del vehículo donde deba 

ser exhibida la identificación para el fácil reconocimiento de los usuarios. El adhesivo no 

podrá exceder la medida máxima de 110 mm de ancho por 80 mm de alto, ni la medida 

mínima de 90 mm de ancho por 60 mm de alto.

Artículo 12.3.4.1 “Identificación del Vehículo”

Sin reglamentar
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ANEXO - DECRETO N.º 10/17 (continuación)

Artículo 12.5.8 “Formas de pago de la tarifa” 

Sin reglamentar

Artículo 12.7.2 “Requisitos Particulares”

Los programas pertinentes y la periodicidad, serán confeccionados y/o determinados por 

la Autoridad de Aplicación.

La Autoridad de Aplicación podrá convocar a los taxistas a cursos de capacitación

específicos a efectos de mejorar el historial de las calificaciones obtenidas a través de la 

Aplicación Oficial TAXI BA.  

Artículo 12.12.11 “Aplicación Oficial TAXI BA”

Cada titular, mandataria y/o conductor dependiente tendrá un usuario y una contraseña 

personal que permitirán el acceso a la aplicación. Las mismas serán tramitadas de la 

forma y en los lugares que la Autoridad de Aplicación designe.  

Artículo 12.12.12 “Aceptación de Pago a través de la Aplicación Oficial TAXI BA”

Es responsabilidad y requisito obligatorio para el uso de la Aplicación Oficial TAXI BA, que

los titulares de la licencia y las mandatarias, posibiliten el cobro a través de todos los 

medios de pago ofrecidos a través de la misma.

En caso de incumplimiento en la aceptación del medio de pago seleccionado por el 

pasajero, la Autoridad de Aplicación, una vez analizado el caso en particular, podrá

disponer que el taxista cese en el uso de la Aplicación.

FIN DEL ANEXO 
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