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Damos la bienvenida al 8° ciclo del Manual de Profesionalización de Conductoras 
y Conductores de Taxi de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el Gobierno 
de la Ciudad, es un orgullo continuar con esta capacitación porque conocemos la 
importancia que tiene el taxi como símbolo de la ciudad y como actor clave para la 
integración y la convivencia con los demás actores del espacio público. 

Como proveedores de un servicio de transporte público, es importante que los con-
ductores de taxi puedan seguir mejorando para brindar un servicio de mayor calidad, 
más transparente y más moderno. Esos son los objetivos de este manual y del curso 
de profesionalización, siempre con la convicción de que el aprendizaje es una tarea 
que se realiza a diario y de que los cambios individuales son centrales para la trans-
formación de todo el sector. 

En este ciclo del Manual abordamos los temas que consideramos necesarios para 
avanzar en este sentido, y confiamos en la capacitación para mejorar la formación 
profesional.

En el capítulo sobre “Seguridad vial” nos enfocamos en los actores más vulnerables: 
peatones niños y ancianos, ciclistas. Creemos en la importancia de empatizar con 
ellos y de comprender que todos somos peatones en algún momento del día.  
También planteamos allí cuestiones referidas a la velocidad y la capacidad de conducir 
como dos variables para prevenir siniestros y conduciendo de manera cada vez más 
responsable.

En el segundo capítulo retomamos uno de los temas más importantes en la agenda 
actual, la cuestión de “Género”. Allí se presentan los conceptos necesarios para 
entender el origen de las desigualdades de género y de la violencia ejercida sobre 
las mujeres en la sociedad actual. En este contexto se presentan además las políticas 
llevadas a cabo para que cada día pueda haber más mujeres taxistas.

El tercer capítulo se refiere a la “Convivencia vial” como uno de los pilares de la 
convivencia en comunidad. Los conductores de taxi estamos a diario en contacto 
con otros actores y desde ese lugar podemos reforzar los comportamientos de 
respeto y empatía que nos permiten ser mejores profesionales, brindar un servicio de 
mayor calidad y colaborar en el desarrollo de una sociedad más accesible.

Manual de conducción 
para profesionales de taxi
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El capítulo sobre “Modernización del servicio” busca mejorar el servicio a partir de las 
herramientas tecnológicas cada vez más habituales en nuestra vida diaria. El taxi no es 
ajeno a estas transformaciones, y por ello destacamos la importancia del manejo de 
aplicaciones móviles de despacho de viajes (como BA TAXI), de navegadores GPS y 
de medios electrónicos de cobro. Los pasajeros nos exigen mejorar y los conductores 
de taxi debemos estar a la altura.

Por último, el capítulo sobre “Turismo” busca destacar la importancia de los conduc-
tores de taxi como actores del transporte público y embajadores informales de la 
ciudad. Los turistas conocen la ciudad a través de ustedes, que muchas veces son el 
primer contacto al llegar al país y el último al despedirse de él. 

En el Gobierno de la Ciudad creemos que el ejercicio diario de la profesión necesita 
además de capacitaciones especiales sobre temas puntuales y específicos, y por eso 
los invitamos a participar de las diferentes convocatorias para seguir mejorando las 
propias capacidades y el vínculo con los demás actores del espacio público. 

Esperamos que los contenidos del Manual y del Curso de Profesionalización de Con-
ductoras y Conductores de Taxi sean útiles y los ayuden a brindar un mejor servicio 
para tener taxistas cada vez más satisfechos con su trabajo y pasajeros cada vez más 
conformes con el servicio de taxi de la Ciudad.

¡Que tengan un buen viaje!  
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Seguridad Vial
Los vehículos han producido una revolución en la sociedad moderna y, aunque  
hemos vivido miles de años sin ellos, hoy sería difícil decir que son prescindibles. 
Por el contrario, para nuestro ritmo y estilo de vida contemporánea son muy útiles 
y necesarios. Sin embargo, a pesar de que tienen muchos aspectos positivos, los 
automóviles se asocian con un fenómeno muy negativo: los incidentes de tránsito.

En la actualidad enfrentamos varios problemas que exceden a la enseñanza vial,  
sobre todo el comportamiento irresponsable de los conductores que no respetan 
las velocidades permitidas, beben alcohol y luego manejan, no respetan la luz roja 
de los semáforos o no ceden el paso a los peatones, por mencionar algunas.

El tránsito es un sistema muy complejo. Sin embargo, la gran mayoría de los inci-
dentes son evitables. La seguridad es un derecho del ciudadano, y mantenerla es 
un deber del Estado. Por esto, todos debemos sumar esfuerzos para mantenernos 
seguros y a salvo en las calles.

En este contexto, y como hemos visto en el ciclo anterior, la Ciudad ha impulsado 
planes que insisten en la necesidad de coordinar las políticas urbanísticas con las 
de movilidad. El objetivo es conseguir un modelo de Ciudad de convivencia donde 
todos, principalmente niños, mayores y personas con movilidad reducida, puedan 
sentirse seguros y cómodos en sus desplazamientos, y se jerarquicen los medios de 
transporte más sostenibles y seguros, como los desplazamientos a pie, en bicicleta 
y en transporte público, por sobre el vehículo privado. La protección de los grupos 
más vulnerables es a todas luces una de las prioridades de la estrategia de Seguri-
dad Vial de la Ciudad de Buenos Aires.

En la Ciudad creemos que la profesionalización de este sector contribuirá enorme-
mente en el logrode estos objetivos.

Cap. 1
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Peatones
Caminar es la manera más simple, económica, saludable y universal de transpor-
tarse de un lugar a otro. Colabora con el bienestar físico y mental, mejora el estado 
de ánimo y favorece la regulación del peso, previniendo enfermedades cardiovas-
culares, aumenta la cohesión social y reduce la contaminación ambiental y sonora, 
lo cual también repercute de forma positiva en la salud, entre muchas otras ventajas.

Tanto los profesionales de taxis, como los pasajeros que llevamos, nos convertimos 
en peatones cuando descendemos del vehículo.

Todos somos peatones en algún momento del día. De allí surge la importancia de 
que las personas sean el eje principal de la movilidad y es por ello que este año vuelve 
a ser uno de los temas centrales de la Ciudad en materia de tránsito y transporte.

Por las características físicas, por no llevar carrocería que los proteja ni emitir luces 
o sonidos que alerten sobre su presencia, los peatones son los actores más vulnerables 
del tránsito y pertenecen a uno de los grupos de usuarios con mayor proporción de 
fallecidos en incidentes viales. En consecuencia, la Ciudad toma una gran cantidad 
de medidas para protegerlos, sobre todo realizando proyectos de infraestructura y 
seguridad vial y promoviendo la buena convivencia.

1.1

Peatón Ciclista Motociclista Automóvil CamiónTransporte 
público

1 2 3 4 5 6
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Si bien todos debemos transitar con cuidado por la vía pública, los niños pequeños 
y los ancianos son quienes corren un peligro mayor. Los niños tienen una contextura 
corporal más pequeña y esto hace que, a diferencia de lo que ocurre con los adultos, 
no sea tan fácil verlos cuando, por ejemplo, esperan para cruzar detrás de un auto 
estacionado. Pero también a ellos les resulta más difícil ver lo que ocurre en las calles, 
ya que la amplitud del campo visual de un niño es mucho más reducida que la de un 
adulto.

Por otro lado, los niños se distraen con más facilidad, sus movimientos son impre-
decibles, les resulta más difícil calcular las distancias y la velocidad a la que se aproximan 
los vehículos y tienen muy poca conciencia de los riesgos.

Teniendo esto en cuenta, debemos extremar las precauciones al conducir nuestro taxi 
en las cercanías de escuelas, clubes, plazas y espacios donde se congregan niños. Por 
ejemplo, al reducir la velocidad, prestar más atención y prever posibles situaciones de 
riesgo para que no nos tomen por sorpresa. De ese modo podemos tener una actitud 
segura al volante en lugar de una reacción brusca provocada por un susto.

No olvidemos que los niños desarrollan un comportamiento por imitación, de modo 
que también nosotros debemos comportarnos de manera segura y responsable 
para predicar con el ejemplo. Los niños son como pequeñas “esponjas” que 
absorben rápidamente lo que los adultos les enseñamos. Si aprenden buenos hábitos 
para circular en la vía pública, no sólo lo harán de manera correcta y sin cuestionarlo, 
sino que además serán excelentes agentes multiplicadores que pueden convertirse 
en una suerte de “maestros viales” para los adultos que los acompañan. Los adultos 
mayores, por su parte, suelen tener menor reacción ante los hechos imprevistos. Esto 
puede deberse a que no ven u oyen bien, y esto hace que les sea más difícil detectar 
los vehículos que se acercan a gran velocidad. 

También puede ocurrir que tengan dificultades para caminar y que por ello lo hagan 
con lentitud. Es importante que estando al volante, tengamos la templanza y
la empatía suficiente para permitirles completar el cruce con seguridad a pesar de las 
demoras y aunque el semáforo haya cambiado a rojo y seamos nosotros, los conduc-
tores, quienes tengamos luz verde para avanzar. De ser posible, ofrezcamos ayuda 
para cruzar, sobre todo si vemos personas con andadores o bastones. Ellos lo apre-
ciarán y habremos realizado un hermoso acto de bondad.

1.1.1 Niños y adultos mayores
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¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?

En primer lugar, podemos preguntarles si desean nuestra ayuda. 
Si la aceptan, debemos comprobar que el semáforo nos habilite 
el cruce y que los autos se hayan detenido por completo, miran-
do a ambos lados para asegurarnos.

Crucemos por las esquinas, que es donde los conductores es-
peran la presencia del peatón y nunca por la mitad de la cuadra.

Si la persona no es capaz de cruzar la calle antes de que la luz 
del semáforo cambie a rojo, tengamos paciencia y tratemos de 
seguir su ritmo, sin arrastrarla, para evitar una caída.
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El colectivo de personas con discapacidad es muy diverso y así como hay grandes 
diferencias entre sus necesidades, también son muy diferentes las medidas a adoptar 
para satisfacerlas. Sin embargo, el objetivo es el mismo ante cualquier tipo de disca-
pacidad: eliminar las barreras que impiden el acceso de esas personas a la sociedad. 
No se trata únicamente de eliminar barreras arquitectónicas, sino de todas las barre-
ras sociales.

Podemos distinguir tres grandes grupos que, en conjunto, son el tercer conjunto más 
vulnerable de peatones: personas con movilidad reducida, entre los que se encuentran 
las personas con discapacidad motora; personas con discapacidad sensorial, visual o 
auditiva, y personas con discapacidades intelectuales.

No dudemos en ofrecer nuestra ayuda, pero al igual que con los ancianos, debemos 
preguntarles antes si la desean. Es fundamental que intentemos ponernos en el lugar 
de las personas con alguna discapacidad para saber qué es lo que necesitan, pero 
también podemos pedirles que nos indiquen cómo podemos ayudar.

No debemos ofendernos ni molestarnos si una persona con discapacidad rechaza 
nuestra ayuda porque no la considera necesaria en ese momento.

Comunicarse con una persona con discapacidad no es difícil, basta con poner una 
dosis de sentido común, naturalidad y buena voluntad. Es importante recordar que 
en los taxis estamos obligados a transportar perros-guía, sillas de ruedas, muletas, 
andadores o cualquier elemento que la persona necesite para desplazarse, y que por 
esto no se debe cobrar ningún adicional, ni el servicio de radio taxi.

Como conductores de taxi, debemos colaborar en abrir y cerrar las puertas y al 
guardar los aparatos de asistencia, además de detener el taxi lo más próximo que sea 
posible al cordón para que el pasajero pueda subir y bajar con facilidad.

Todas las personas con discapacidad tienen prioridad en las filas de espera formadas 
junto a las paradas de taxi o cuando el servicio sea requerido por varias personas. Más 
allá de la normativa, este es el trato que merecen todas las personas con discapaci-
dad. Es lo que nos hace buenos taxistas y, sobre todo, personas consideradas.

1.1.2 Personas con discapacidad
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¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?

Debemos actuar con naturalidad, sin sentir lástima ni actuar con 
sobreprotección, hablándoles a ellos de forma directa, y no a las 
personas que los acompañan. Si tienen dificultades para expre-
sarse, debemos ser pacientes y darles tiempo para que se comuni-
quen. Si tienen dificultades para caminar, debemos acompañarlos 
a su ritmo. No intentemos hacer lo que ellos pueden hacer por sí 
mismos con el argumento de que podemos hacerlo mejor o más 
rápido.

No podemos ensanchar las veredas, pero podemos ayudar a 
una persona en silla de ruedas a sortear algunos obstáculos. No 
podemos hacer nada si el semáforo no tiene señales sonoras, 
pero podemos ofrecer nuestro brazo para que una persona no 
vidente cruce la calle. No podemos cambiar el mundo, pero po-
demos hacer una diferencia con un gesto de ayuda.
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Para comunicarnos con una persona con discapacidad auditiva podemos 
llamar su atención tocándole el hombro o hablando de frente, despacio 
y usando gestos, sin exagerar, para que la lectura labial sea comprensible. 
Cuando se trate de un pasajero del taxi, debemos establecer contacto 
visual por si necesita comunicarse y si tenemos dificultad para compren-
derlos, podemos pedirle que escriba lo que quiere transmitirnos. Es bue-
na idea tener siempre en la guantera papel y lápiz o lapicera para escribir.

Cuando nos dirigimos a una persona con discapacidad intelectual, 
tratemos de hacerlo con sencillez pero sin infantilizar la conversación y 
los gestos. Si no nos comprenden, podemos decir lo mismo con otras 
palabras.

En el caso de que un pasajero del taxi tenga una convulsión, lo primero 
es protegerlo de golpes y lesiones, sin sujetarlo. No hay que introducir 
nada entre sus dientes, ya que esto puede causar más daño del que 
se trata de evitar. Retiremos sus anteojos y cualquier otro objeto que 
esté en sus manos o a su alrededor y pueda causarle daño. Ante todo, 
no perdamos la calma.

Cuando indiquemos un lugar o una dirección a una persona con disca-
pacidad visual, alertemos acerca de los obstáculos que puede encon-
trar y las distancias a recorrer. Para indicar una ubicación se pueden 
emplear expresiones tales como: “A su derecha”, “Arriba”, “Abajo”, “Un 
escalón” en lugar de expresiones imprecisas como: “Ahí”.  Despidá-
monos antes de irnos y no nos preocupemos si, a lo largo de la con-
versación, decimos frases como “Nos vemos”. No es ofensivo. Son ex-
presiones normales y corrientes que se usan al hablar con normalidad 
y sin tensión. Cuando la persona ciega es pasajera del taxi, debemos 
informarle acerca de cualquier demora o desvío en el camino y avisarle 
con tiempo cuando nos aproximemos al lugar de destino.

Evitemos los movimientos bruscos al trasladar a una persona en silla 
de ruedas y, si conversamos, tratemos de ubicarnos a su altura de 
modo que la persona no tenga que hacer un esfuerzo para mirarnos. 
Si acompañamos a una persona que utiliza usa muletas, tratemos de 
ajustar nuestro paso al suyo. Si usa prótesis, es importante no fijar la 
mirada en ella, pero tampoco desviarla si es inevitable porque entra en 
nuestro campo de visión. Lo importante es manejarse con naturalidad.
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Incidentes viales
Siempre que un choque involucre a un peatón, él será quien sufra el mayor daño. 
Sin embargo, a veces olvidamos el desafío que representa movernos por la Ciudad, 
solemos pensar que nada de eso va a ocurrirnos a nosotros y adoptamos conduc-
tas que nos ponen en riesgo a nosotros y a otros actores del tránsito. No respetar 
las señales de los semáforos, cruzar una calle distraídos, por mitad de cuadra o 
entre autos estacionados, y esperar sobre la calzada para cruzar, son algunos de 
esos comportamientos riesgosos.

Cuando se ven envueltos en un incidente de tránsito, los peatones pueden sufrir 
lesiones y discapacidades permanentes en el cerebro y la médula espinal; fracturas, en 
especial en los miembros inferiores, y laceraciones. Estas heridas a menudo requie-
ren de una hospitalización prolongada y de rehabilitaciones extensas. 

Los costos de la atención médica suelen ser elevados y los siniestros viales son una 
carga enorme para los sistemas de salud. Dado que a menudo producen muertes, 
lesionan o incapacitan a personas adultas que en muchos casos son sostén de familia, 
los incidentes viales también pueden afectar seriamente la situación económica de 
ese hogar. En la siguiente imagen podemos observar que las consecuencias de un 
siniestro vial no se limitan a las personas involucradas en el siniestro:

1.2

Siniestro
vial

Relaciones
Familiares

Secuelas
Psicológicas

Servicios de Salud
Pública Víctimas

Fatales

Servicios de Fuerzas
de seguridad

Consecuencias
Laborales

Lesiones graves
o leves

Servicios 
Judiciales
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La seguridad peatonal es una responsabilidad compartida. Todos los usuarios de la 
vía pública tenemos un papel que desempeñar para proteger a los peatones y hacer 
de la Ciudad un lugar seguro para caminar, incluidos los propios peatones.
Como conductores profesionales del taxi debemos conducir de manera tal que se 
contribuya a prevenir las lesiones y la muerte de los usuarios más vulnerables. Esta 
precaución redundará en la seguridad de toda la sociedad.

¿Los peatones tienen prioridad siempre?

Los peatones también debemos cumplir las normas de tránsito, pero que un peatón 
no las respete, no significa que podamos atropellarlo. Muchos incidentes de tránsito 
son causados por peatones imprudentes que cruzan intempestivamente la calzada 
sin siquiera mirar si se acerca un vehículo, haciendo uso –y a veces abuso– de su 
prioridad de paso. 

Los peatones tenemos la prioridad siempre y cuando crucemos por las esquinas en 
un cruce sin semáforo, incluso cuando no haya senda peatonal. También tenemos 
prioridad cuando los semáforos funcionan de manera intermitente.

Si al conducir el taxi giramos en una intersección con el semáforo a favor y en ese 
momento un peatón, también con semáforo en verde, pretende cruzar la calzada que 
estamos por atravesar, debemos esperar a que termine de cruzar antes de realizar el giro.
El contacto visual entre el peatón y el conductor es muy importante, aunque muchos 
conductores rehúyen a eso y se hacen los despistados para no tener que detenerse, 
algo que definitivamente debe ser sancionado.

Como peatones, es importante entender que la prioridad de paso no nos garantiza 
un cruce seguro. No nos hace inmunes ni invulnerables. El sentido común nos dice, en 
última instancia, si es mejor hacer valer nuestra prioridad de peatón o ceder nuestro 
derecho esperando. Esto, más que una ley, es lo que nos brinda seguridad.

Debemos hacer autocrítica de nuestro comportamiento para que no haya tantos 
incidentes provocados por la imprudencia.

Por eso, los conductores profesionales de taxi, debemos estar muy atentos a los movi-
mientos de los peatones. Es probable que a veces crucen de manera indebida, pero 
es fundamental entender que si bien es importante tener razón, es todavía más im-
portante no ser parte de un siniestro y no lastimar a nadie.



19

Semáforos
El semáforo regula la circulación de vehículos y personas en las intersecciones, in-
dicando quién debe pasar y quién detenerse. A pesar de ser la señal luminosa más 
aceptada, muchos incidentes viales ocurren en esquinas semaforizadas, porque los 
semáforos no son efectivos por el hecho de existir, sino por ser respetados.

Tipos de semáforos

 • Semáforos de tres tiempos (convencional).
 • Semáforos de giro a la izquierda.
 • Semáforos peatonales
 • Semáforos para ciclistas.
 • Semáforos ferroviarios o de premetro.
 • Semáforos de cambio de circulación (en vías reversibles).
 • Semáforos que indican la salida de vehículos de emergencia.
 • Semáforos que indican la salida y entrada de vehículos de un garaje.

Conductas a seguir

 Con luz roja: Frenar antes de la línea de detención.
 Con luz roja intermitente: detener la marcha. Se puede arrancar sólo cuando
 existe la certeza de que no hay riesgo (es equivalente a la señal de PARE).
 Con luz intermitente roja de la señal ferroviaria: frenar.
 Con luz amarilla: frenar si no se llega a traspasar la calle antes de la luz roja.
 Con luz amarilla intermitente: efectuar el cruce con precaución
 (es equivalente a la señal de CEDA EL PASO).
 Con luz verde: se puede avanzar. Sin embargo, no se debe iniciar el cruce 
  si no hay espacio suficiente para ubicar el vehículo al otro lado sin  obstruir
  la circulación transversal. Antes de avanzar también se debe permitir que 
 termine de cruzar el vehículo o el peatón que haya iniciado el paso antes 
 del cambio de luz.

1.3
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Giros en las intersecciones
Se pueden realizar giros a la izquierda en intersecciones de arterias de doble sentido 
de circulación, cuando lleguemos a una esquina sin ningún tipo de semáforo o cuan-
do haya señalización luminosa de giro. Para ello, debemos colocarnos en el carril cer-
cano al eje de la calzada, sin invadir la zona destinada al tránsito de sentido contrario, 
y girar en la intersección, no antes.

En algunos casos, los giros deben realizarse desde el carril derecho, donde general-
mente hay una dársena de giro demarcada sobre la calzada y un semáforo de giro a 
la derecha del semáforo de tres tiempos.

En todos los casos, debemos anticipar la maniobra con la luz de giro correspondiente, 
reducir la  velocidad paulatinamente antes de realizar el giro en la bocacalle y efec-
tuar la maniobra a una marcha moderada. Esto se debe hacer circulando al menos 
treinta metros antes por el carril disponible más cercano a la acera del lado hacia el 
cual se desea girar.

Es importante recordar que siempre debemos mirar el semáforo que esté frente a no-
sotros, nunca el que señaliza la circulación transversal a donde estamos. Estar al vo-
lante en un vehículo, aún cuando se encuentre sin velocidad a causa de la luz roja, es 
parte de la conducción, por lo que no estamos habilitados a utilizar dispositivos elec-
trónicos en ese momento ya que es peligroso distraer la atención de lo que ocurre 
en nuestro entorno, más allá de que además puede implicar que desatendamos las 
señas de un posible pasajero del taxi.
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Velocidad
El mundo actual está organizado en torno a la velocidad: transacciones bancarias 
instantáneas, en tiempo real, más velocidad de acceso a internet; servicios de men-
sajería y delivery que entregan paquetes y pedidos contrarreloj; negocios de comi-
da rápida que ofrecen compensaciones si el producto no es entregado en el tiempo 
prometido; fabricantes de vehículos que promocionan sus autos por la velocidad 
que pueden alcanzar, y un largo etcétera. 

Los conductores profesionales de taxi sabemos que en la Ciudad no existen vías 
sin límites de velocidad. Sin embargo, en la práctica no siempre se respetan las 
velocidades establecidas, y esta es una de las principales causas de heridas graves 
y muertes en incidentes de tránsito.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que, a medida que aumenta la 
velocidad, se necesita más tiempo y más distancia para detener el vehículo. Por lo 
tanto, son más altas las probabilidades de sufrir un incidente vial y de que una falla 
mecánica como el reventón de un neumático, una mala maniobra de otro conductor 
o cualquier imprevisto tenga consecuencias graves.

La velocidad máxima permitida no siempre es la más segura: lo más seguro es 
guiarse por la velocidad precautoria, que como vimos en ciclos anteriores, es la que 
permite tener siempre el dominio total del taxi y no entorpecer la circulación.
El exceso de velocidad es un factor esencial en la producción de incidentes de trán-
sito, ya que está relacionado con la severidad de las lesiones. La velocidad es lo que 
determina que haya, o no,  víctimas fatales o lesiones graves.

1.4
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Pensemos que a mayor velocidad al momento del impacto, aumentan drásticamente 
las fuerzas que deben absorber los ocupantes del vehículo en caso de incidente. 
Cuando la cantidad de fuerzas externas excede la capacidad física del individuo,  lesiones 
muy graves e incluso fatales podrían ocurrir, especialmente para los ocupantes de 
los vehículos más livianos cuando colisionan con vehículos más pesados, o para los 
usuarios con menor protección, como peatones y ciclistas, cuando colisionan con 
vehículos a motor.

Los sistemas de protección son muy eficaces a velocidades bajas o moderadas, pero 
no pueden protegernos adecuadamente a velocidades de impacto elevadas. Y más 
allá de que la causa de un siniestro sea o no el exceso de la velocidad, la velocidad 
más alta aumenta la gravedad de las lesiones ya que libera más energía.

1.4.1 Campo visual 

El 90% de la información que recibimos al conducir el taxi ingresa a través de la vista.
El campo visual es el área definida por los objetos que podemos ver mediante la 
visión lateral o periférica al mismo tiempo que nuestra mirada está enfocada en un 
punto central. Es, en definitiva, la porción de espacio que el ojo es capaz de ver.

Durante la conducción, es fundamental percibir el tránsito que circula por una vía 
transversal a la nuestra y la presencia de peatones y animales a ambos lados de la cal-
zada, sin necesidad de desviar la mirada del centro de la arteria por la que circulamos.

A medida que aumenta la velocidad, las imágenes se vuelven más confusas y se re-
duce la visibilidad. Es lo que se conoce como “campo de visión cinético”. Si la velocidad 
es muy alta, la vista del conductor sufre el “efecto túnel”: el campo de visión queda 
tan reducido que da la sensación de estar circulando por un túnel, sin poder observar 
lo que ocurre alrededor.

La probabilidad de tener un incidente fatal aumenta exponencialmente en esas 
condiciones.

Para pensar:  ¿Si tomáramos una bala con los dedos y se la lanzáramos a 
alguien, lo mataríamos? ¿Qué pasa con esa misma bala al salir disparada 
de un arma?
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1.4.2 Tiempo y distancia de reacción

Cuando recibimos un estímulo visual, táctil o auditivo, transcurre un tiempo entre la 
percepción de ese estímulo y nuestra reacción. Este intervalo se denomina “tiempo 
de reacción”.

Un conductor en estado psicofísico óptimo demora alrededor de un segundo en 
decidir qué hacer luego de percibir una situación de riesgo. En ese lapso, el vehículo 
recorre una distancia que está en relación directa con la velocidad a la que circula. Esa 
distancia se denomina “distancia de reacción”.

Por ejemplo, si un vehículo circula a 90 km/h y el conductor observa que un peatón 
cruza la calle, va a tardar un segundo en reaccionar. En ese segundo, el vehículo se-
guirá circulando otros 25 metros antes de que el conductor accione el freno. Para la 
detención completa del vehículo hay que sumar el tiempo necesario de frenado del 
vehículo y la distancia recorrida en ese tiempo. Y si la velocidad es más alta, mayor es 
la distancia recorrida.

De esto se desprende que la velocidad juega un papel fundamental a la hora de evitar 
un choque o un atropellamiento.
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1.4.3 Distancia de seguridad

Es la distancia mínima que deben guardar dos vehículos mientras están circulando.
Esta distancia permite que el conductor del vehículo que está atrás tenga un margen 
más grande de reacción y pueda anticipar una situación de riesgo. Por ejemplo, ante 
una frenada repentina, esta distancia permite que el conductor del vehículo de atrás 
pueda reaccionar con tiempo y evite un choque.

La ley indica que, en términos generales, la distancia mínima de seguridad entre 
vehículos debe ser de dos segundos. Sin embargo, la distancia de seguridad siempre 
debe tener en cuenta factores cambiantes como las condiciones climáticas, el mo-
mento del día, la condición de la calzada o del tránsito.

La distancia de seguridad se calcula tomando un punto de referencia externo fijo (un 
poste, un semáforo, etc.). En el momento en que el auto que circula delante del nuestro 
pasa por ese punto, se debe empezar a contar desde 0. Nuestro vehículo debería 
pasar por ese mismo punto recién al contar el segundo 2. Si el paragolpes delantero 
de nuestro auto pasa antes del segundo 2, entonces debemos disminuir la velocidad 
y tomar más distancia respecto del auto de adelante.

1 Segundo

2 Segundos

Para pensar:  ¿Ir por debajo de los límites mínimos de velocidad, 
significaría conducir más seguro?
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Los límites de velocidad no son impuestos de forma caprichosa, sino que son exi-
gencias de construcción de acuerdo con la configuración del terreno. Un límite que 
puede variar con el tiempo debido al volumen de tránsito, puntos de concentración 
de siniestros, obras, etcétera.

Conducir demasiado rápido para las condiciones existentes, por ejemplo, puede ser 
una de las consecuencias de la tendencia a sobrestimar nuestras propias habilidades. 
Es probable que mientras aprendíamos a conducir, toda nuestra atención y tensión se 
enfocaba en esa tarea. Probablemente debíamos pensar qué pedal pisar, en qué mo-
mento pasar los cambios, cómo pasar al lado de otro vehículo sin pegarle al espejito… 
Hoy, como conductores profesionales de taxi, tenemos experiencia suficiente para 
hacer todas esas acciones prácticamente sin pensar en cada una de ellas. Podemos 
conducir en quinta por una autopista sin registrar en qué momento pasamos los cam-
bios anteriores, por ejemplo. Esto ocurre porque a medida que ganamos experiencia, 
el vehículo se vuelve una especie de extensión de nuestro cuerpo, y conducir pare-
ciera no precisar nuestra concentración. Es entonces cuando sentimos que tenemos 
habilidad de sobra para ir rápido y para realizar otras tareas al mismo tiempo que 
conducimos.

¿SABÍAS QUE… si chocás contra un objeto rígido, el impacto puede 
compararse a saltar desde un edificio?

• Una colisión a 50 km/h equivale a caer desde el piso 3.
• Una colisión a 120 km/h equivale a caer desde el piso 14.
• Una colisión a 180 km/h equivale a caer desde el piso 36.
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Capacidad 
Natural

Si consideramos que sabemos conducir sólo porque conocemos los procedimien-
tos y las técnicas que nos permiten poner en movimiento el taxi, estaremos dejando 
fuera de consideración muchos factores relevantes. Para ser un buen conductor no 
es suficiente con dominar la conducción de un vehículo; también debemos estar en 
condiciones físicas y mentales óptimas.

La salud influye directamente en la conducción. Ciertas enfermedades crónicas o 
de corta duración y algunos estados anímicos pueden crear una situación desfa-
vorable para conducir el taxi de forma segura. Nuestra capacidad para conducir se 
considera disminuida cuando existe una alteración de la coordinación motora, de 
la atención, la percepción sensorial o el juicio crítico que afecta nuestro comporta-
miento habitual.

Los factores que impiden o disminuyen el buen ejercicio de conducir son:

• Ingesta de determinadas sustancias
• Sueño y fatiga
• Estrés
• Distracciones

1.5
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1.5.1 Ingesta de determinadas sustancias

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una droga es toda sustancia que 
produce una alteración del funcionamiento natural del sistema nervioso central y que 
puede crear dependencia psicológica y/o física.
No se refiere sólo al consumo de sustancias ilegales, sino también de aquellas legales 
como el alcohol y ciertos medicamentos recetados que generan alteraciones en el 
sistema nervioso central y afectan nuestra capacidad de conducir.

El consumo de estas sustancias produce:
• Reducción de la capacidad de reacción y aumento del tiempo necesario para 
responder ante un estímulo;
• Disminución de la visión periférica;
• Deterioro de la resistencia al deslumbramiento;
• Descoordinación viso-motora;
• Alteración de la coordinación motriz;
• Perturbación de la atención y asociación de ideas;
• Exceso de confianza en uno mismo;
• Disminución de las inhibiciones, el sentido de responsabilidad y la prudencia;
• Como depresor del sistema nervioso, el alcohol produce fatiga muscular, cansancio 
y somnolencia.

Los efectos que cada droga tiene sobre la capacidad para conducir son diferentes y 
dependen de la manera en que cada una actúa en el cerebro. Por ejemplo, la marihua-
na puede disminuir la coordinación, el tiempo de reacción y la capacidad para evaluar 
tiempo y distancia. Los conductores que han consumido cocaína o metanfetamina, en 
cambio, pueden conducir en forma agresiva o imprudente.

Límites de alcohol permitidos en la Ciudad

Principiante Particular Profesional Motociclista Acompañante
0.00 g/l 0.50 g/l 0.00 g/l 0.20 g/l 0.50 g/l
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Principiante Particular Profesional Motociclista Acompañante
0.00 g/l 0.00 g/l 0.00 g/l 0.00 g/l 0.00 g/l

Límites de estupefacientes permitidos en la Ciudad

Al circular por el resto del territorio nacional debemos conocer el límite de alcoholemia 
determinado para esa zona, ya que las provincias y los municipios tienen autonomía 
normativa.

Controles
Las autoridades correspondientes realizan controles de alcoholemia o toxicológicos 
a los conductores de cualquier tipo o clase de vehículos, incluidos los taxistas, con 
instrumentos que garantizan la calidad de la medición o detección y que están 
adecuadamente certificados y calibrados.
Si el resultado de la prueba indica un nivel superior al permitido, el agente de control 
deberá sancionarnos con una falta administrativa y contravencional, retener nuestra 
licencia de conducir y remitirnos el taxi para impedir que sigamos conduciendo.
Ante la negativa a realizar una prueba, pueden prohibirnos continuar conduciendo 
y ordenar la remisión del vehículo, ya que se presume el estado de alcoholemia 
positiva.

Drogas que se identifican en un control de estupefacientes:
• Tetrahidrocanabinol (Marihuana)
• Opiáceos (Morfina)
• Cocaína (Cocaína)
• Benzodiacepina (Diazepan)
• Anfetamina (Dextroanfetamina)
• Metanfetamina (D-metanfetamina)
• Ketamina
• Metadona.

Para pensar:  ¿Por qué el límite para un profesional es distinto al
de un particular? ¿Qué sucede con mi límite de alcohol permitido 
cuando conduzco otro vehículo que no sea el Taxi?



29

Metabolismo
En el caso del alcohol, hay diversos factores que afectan la absorción:
• tipo de bebida y graduación,
• cantidad de alcohol ingerido,
• presencia de alimentos en el estómago,
• peso corporal,
• cantidad de sangre,
• grasa corporal,
• funcionamiento hepático.

Por lo tanto, no es posible saber qué cantidad de alcohol podemos ingerir para tener 
una determinada concentración en sangre ya que en cada organismo y en 
cada circunstancia particular, se obtendrá una concentración diferente.

 
Eliminación del alcohol en el organismo y resaca 

El alcohol se elimina por vía hepática y renal y a través de los pulmones. El proceso 
lleva tiempo de modo que no se puede disminuir la concentración en sangre de un 
momento a otro.
En promedio, una vez que dejamos de ingerir alcohol, la concentración continúa su-
biendo durante la primera hora y luego comienza a descender paulatinamente. Por 
eso, salir a trabajar con el taxi el día siguiente a una noche de consumo excesivo de 

Para pensar:  ¿Si vos y tus compañeros de curso tomaran la misma 
latita de cerveza, misma cantidad y misma graduación alcohólica, y se 
hiciera una medición, arrojaría el mismo resultado?
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alcohol también es riesgoso porque los efectos del alcohol no terminan con la inges-
ta, sino que se extienden hasta haber eliminado todo rastro del organismo.
Esto tiene relación directa con la resaca (según el término médico, veisalgia) porque 
después de un consumo excesivo de alcohol y de su posterior metabolización, puede 
haber síntomas que alteran el rendimiento y el comportamiento habitual. Conducir 
con resaca es peligroso ya que tiene efectos en el organismo, entre ellos alteraciones 
en la coordinación, la atención y el tiempo de reacción.
Conducir con resaca, entonces, es equiparable a conducir alcoholizado

Consumo de medicamentos
Cierto tipo de medicamentos pueden afectar negativamente la capacidad de con-
ducir al causar mareos y aletargamiento y disminuir el funcionamiento de las capaci-
dades cognitivas (la capacidad de juicio y la capacidad de pensar, sobre todo). Todas 
estas deficiencias pueden causar incidentes de tránsito.
Un ejemplo son los fármacos de prescripción con efectos sedantes como los que se 
utilizan para inducir el sueño. Este tipo de medicación puede tener efectos residuales 
en las primeras horas de la mañana aunque se haya ingerido la noche anterior.
Siempre debemos consultar el prospecto explicativo, donde figura la advertencia en 
caso de que la ingesta afecte la capacidad de conducir un vehículo, e informarnos con 
un médico ante cualquier inquietud. 

1.5.2 Sueño y fatiga

Nuestro cuerpo siempre trata de recuperar aquello de lo que lo privamos. Por eso, 
cuando no dormimos lo suficiente, el organismo produce una disminución del ren-
dimiento. Bostezos, la sensación de que los ojos nos pesan, visión borrosa, lagrimeo 
o picor de ojos, cabeceos, e incluso microsueños, son todos síntomas físicos que nos 
alertan sobre la aparición de la fatiga.
Muchos taxistas trabajan más de lo habitual y dedican parte del tiempo de descanso 
al mantenimiento del taxi, y en consecuencia el descanso no es suficiente. Además, 
los períodos de descanso normalmente no se eligen en función de la necesidad física, 
sino cuando el servicio lo permite.
Para eliminar la fatiga necesitamos de períodos de descanso porque ese estado sólo 
mejora durmiendo o descansando. La falta de tiempo para descansar y las modifica-
ciones periódicas de los horarios de trabajo dificultan esto, y el resultado es que mu-
chas veces terminamos con fatiga crónica, cuyos síntomas son claros: sensación de 
malestar, sobre todo por las mañanas o al empezar el trabajo, trastornos del carácter 
y sensaciones de depresión.
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Dormir pocas horas 
• Reduce la capacidad de reacción y aumenta el tiempo necesario para responder a 
un estímulo;
• Reduce el estado de alerta, ya que se produce una disminución del rendimiento 
intelectual y las consiguientes dificultades de concentración y uso de la memoria;
• Predispone a tomar malas decisiones porque altera el estado de ánimo y aumenta 
los niveles de ansiedad e irritabilidad.

Estar 17 horas despierto provoca tener el mismo nuvel de reacción que una persona 
con un nivel de alcohol en sangre mayor al permitido por Ley.
Para un buen rendimiento en cualquier actividad, una persona adulta debe dormir 
en promedio entre 7 y 9 horas diarias. Al emprender un viaje largo es recomendable 
dormir, aproximadamente, 8 horas la noche anterior.
Los conductores profesionales de taxi son más propensos a sufrir los síntomas de 
fatiga a causa del tiempo de conducción prolongado.

1.5.3 Estrés

En el mundo contemporáneo vivimos sujetos cada vez a más exigencias y como 
conductores profesionales de taxi no somos ajenos a estas circunstancias sociales: 
el tránsito, las calles cortadas, el vehículo que necesita mantenimiento y reparaciones 
muchas veces demasiado costosas, los pasajeros que no siempre tienen buen humor… 
Los taxistas trabajamos un promedio de doce horas arriba del auto, expuestos a todo 
tipo de situaciones de estrés y a los efectos del sedentarismo.

Consejos útiles
• Estar atentos al contexto y dejar de lado las preocupaciones y las discusiones al 
conducir el Taxi, ya que provocan tensión y generan un alto riesgo en la seguridad vial; 
• Planificar el viaje y evaluar caminos alternativos al que se elige habitualmente;
• No conducir con síntomas de fatiga y revisar los hábitos de sueño y el nivel de cansancio; 
• Regular la temperatura del vehículo ya que el calor y el frío en exceso colaboran 
como estímulos estresantes;
• Adoptar una actitud tolerante y paciente ante los embotellamientos y con los pasajeros. 

Para pensar: ¿Sabías que el cansancio también puede verse inducido 
por ingerir bebidas alcohólicas y comidas abundantes?
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1.5.4 Distracciones

La conducción es una actividad compleja que nos exige organizar y coordinar los 
estímulos que percibimos, y esto implica mantener un nivel adecuado de atención. 
Si repartimos nuestra atención entre la tarea principal que es conducir el taxi y otras 
secundarias no relacionadas con la conducción, simplemente seremos menos eficien-
tes ya que no tendremos a disposición toda nuestra capacidad de respuesta ante los 
estímulos que pueden aparecer durante el viaje.

Factores de distracción

Comer, beber, tomar mate y/o fumar son actividades que conllevan un gran ries-
go dado que no sólo demandan atención, sino que también suponen que nuestras 
manos no están firmes en el volante. El cuidado para evitar que una bebida se 
derrame o caiga ceniza encendida de un cigarrilo es un elemento adicional de dis-
tracción y, en consecuencia, aumenta las posibilidades de realizar una mala maniobra.

Usar el GPS es útil, pero también puede ser de riesgo si se lo utiliza incorrectamente. 
Por este motivo, no debemos manipularlo durante la conducción. El GPS es de utili-
dad si la ruta se programa con anterioridad al inicio del viaje y oímos las indicaciones 
sin mirar la pantalla, ya que de esto requiere de nuestra atención a expensas de la 
tarea principal, que es conducir el taxi.

Usar telefonía celular está prohibido porque disminuye nuestra capacidad de 
atención y limita el sentido de la audición, reduce la capacidad de reacción y au-
menta el tiempo necesario para responder a un estímulo. Además, siempre debemos 
mantener ambas manos comprometidas en la acción de conducir, y la manipulación 
de un teléfono celular reduciría nuestra capacidad de maniobra.
La prohibición rige mientras estamos conduciendo, pero también cuando estamos 
detenidos frente a un semáforo, ya que hablar por teléfono implica un ejercicio de 
representación mental de las personas con las que estamos hablando. Esto significa 
una distracción considerable porque dejamos de tener en primer plano el tránsito y 
lo que ocurre a nuestro alrededor. Es decir, tanto el hecho de manipular un teléfono 
celular como su uso mediante sistema de altavoz o auriculares son considerados ries-
gosos al momento de conducir el taxi. 
Si esperamos una llamada importante, debemos colocar las balizas y detenernos en 
un lugar permitido antes de atender, para no generar riesgos.
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Es importante no realizar otras acciones mientras conducimos, tales como:

• Cambiar de radio o de CD,
• Mirar un DVD portátil,
• Mirar con atención personas o carteles en la vía pública,
• Maquillarnos,
• Mirar a los demás ocupantes del vehículo,
• Tratar de quitarnos un abrigo,
• Intentar abrocharnos el cinturón de seguridad o ajustar el espejo retrovisor: esto 
debe hacerse antes de emprender la marcha,
• Estirarnos para cerrar una puerta o buscar algo en la guantera,
• Buscar dinero antes de llegar a un peaje.

Para pensar:  ¿Hablar por teléfono sin usar las manos, no es lo mismo 
que hablar con un pasajero?
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Género
En los últimos años, en Argentina se ha  instalado la necesidad urgente de dar res-
puesta a la violencia y las desigualdades de género. La Ley 26.485 de “Protección 
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, sancio-
nada en 2009, entiende que la violencia contra las mujeres es “toda conducta, ac-
ción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como 
en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, 
dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así 
también su seguridad personal”. En junio de 2015 se produjo un punto de quiebre en 
la sociedad argentina: millones de mujeres repudiaron masivamente los femicidios 
bajo el lema “Ni Una Menos”. Este movimiento evidenció los femicidios como la for-
ma de violencia más extrema y explicitó otras, más invisibles y naturalizadas, como 
las desigualdades en los ámbitos laborales, en las tareas de cuidado en el ámbito 
doméstico, en la sexualidad, etc. 

En general, cuando se trabajan estos temas, el foco de atención está en las mujeres 
de modo de darles herramientas para que registren esas situaciones, puedan tomar 
la decisión de salir de ámbitos violentos, y estén alerta a no volver a entrar en rela-
ciones de maltrato. Este enfoque prioritario en las mujeres se debe a que son las que 
más sufren las diferentes formas de violencia y desigualdad. Sin embargo, hay poco 
trabajo  enfocado en los varones, lo cual es paradójico si se tiene en cuenta que 
estadísticamente son ellos los que en mayor medida violencia de género. A pesar 
de eso, muchos varones empiezan a preguntarse qué pueden hacer para prevenir, 
ayudar o modificar su propio comportamiento. 

Es importante resaltar que la equidad de género no significa que varones y mujeres 
sean iguales ni que deban serlo, sino que hay igualdad de derechos y que se deben 
respetar y valorar las diferencias. 

Cap. 2

 1. Información extraída del Cuadernillo Masculinidades, Dirección General de la Mujer, Ministerio de Desar-
rollo Humano y Hábitat. Disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/cuadernillo_de_
masculinidades.pdf
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¿Sexo y género
son lo mismo?

Los conceptos de sexo y género suelen entenderse como términos equivalentes. Es 
decir, si una persona nace con vagina es del género femenino y está destinada por 
su naturaleza a actuar y sentir como una mujer, mientras que si una persona nace 
con pene es del género masculino y está determinado por su biología a actuar y  
sentir como un varón. Sin embargo, no son lo mismo. 

Sexo es el conjunto de características biológicas, anatómicas y fisiológicas que de-
finen la genitalidad con la que nacemos. 

Género es una construcción social y cultural que establece cómo debe ser un varón 
y cómo una mujer para cada sociedad en un momento histórico determinado. Es 
decir, determina qué rasgos y funciones psicológicas y socioculturales, qué acti-
tudes, roles, valores, comportamientos, modos de sentir, pensar y actuar debe tener 
cada género. Es una categoría dinámica porque al ser una construcción, cambia a lo 
largo del tiempo y es diferente en cada sociedad. 

2.1
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2.1.1 Algunos conceptos importantes

Sexo biológico: Hace referencia a aspectos físicos, objetivamente mensurables 
(cromosomas, pene, vagina, hormonas, etc)

Género: Es una construcción social y cultural binaria asociada al sexo biológico. Es lo 
que la sociedad espera de varones y mujeres.

Identidad de género: Es la vivencia de género tal como cada persona la siente, por lo 
que puede corresponder o no con el sexo biológico

Expresión de género: Se vincula con como mostramos nuestro género al mundo, a 
través de nuestro nombre, como nos vestimos, nos comportamos, interactuamos, etc.

Orientación sexual: Es la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que 
sentimos hacia otra persona.

2.1.2 ¿En qué consisten los roles y estereotipos de género?

Un estereotipo es una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las perso-
nas como la más representativa de un grupo, que se forma a partir de una idea es-
tática sobre las características más comunes de sus miembros. En este caso, cuando 
hablamos de estereotipos de género nos referimos a los mandatos sociales, es decir, 
a las creencias fijas que definen la identidad del varón y ser mujer. 

Los roles están basados en los estereotipos, y definen las acciones y los lugares so-
ciales que, en este caso, “deben ocupar los varones y las mujeres. Es decir, los es-
tereotipos de género definen el rol social de una persona según su sexo biológico y 
establecen lo que se espera de cada uno: cómo deben comportarse, los papeles que 
deben cumplor en el trabajo, en la familia, en el espacio público, cómo deben relacio-
narse entre sí, cómo debe ser su cuerpo, los gustos sexuales, etc. 

Para pensar: ¿Ser varón y ser mujer en el 1900 es lo mismo que es 
el 2020? ¿Qué ha cambiado en lo que se espera de las mujeres y 
de los hombres a lo largo del tiempo? ¿Y respecto a sus derechos? 
¿Ser varón y ser mujer en Buenos Aires es lo mismo que serlo en otra 
provincia u otra parte del mundo? ¿Se nace hombre o mujer o nos 
hacemos hombres o mujeres?
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Por ejemplo:

Varones
Son biológicamente superiores (física y mentalmente).
Pueden ser agresivos y dominantes.
Son activos y dínamicos.
Son poco afectuosos, inexpresivos y frivolos.
Son valientes.
Son independientes, no necesitan ayuda.
Son más controlados.
Aptitudes para el trabajo físico.
Son objetivos y racionales.
Son más capaces para actividades numéricas.
Son autoeficaces y autosuficientes.
Libres para desenvolverse en el ámbito público (vida social, laboral, profesional).
Su sexualidad está destinada al placer.

Mujeres
Son biológicamente inferiores (física y mentalmente).
Pueden ser pasivas y sumisas.
Son calmadas y estáticas.
Son afectuosas, emotivas y cálidas.
Son temerosas.
Son dependientes, necesitan apoyo masculino.
Son ansiosas y alteradas.
Aptitudes para el trabajo manual.
Son subjetivas y irracionales.
Son más capaces para actividades relacionadas a las letras.
Limitadas al espacio privado (vida doméstica).
Su sexualidad está destinada a la reproducción.

Cada sociedad crea y reinterpreta los estereotipos de género, por eso, las percep-
ciones que tenemos sobre los varones y las mujeres son construidas socialmente y 
no tienen que ver con nuestra biología. No es lo mismo, por ejemplo, ser varón en la 
Ciudad de Buenos Aires que serlo en un pueblo rural, o ser mujer en Argentina y serlo 
en otro país. 

Por ejemplo, el rol de ama de casa se asigna socialmente a las mujeres para responsabi-
lizarlas del trabajo doméstico, mientras que a los hombres se les asigna en general el 
rol de “proveedor”, responsabilizándolos del trabajo asalariado y de la generación 
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de ingresos fuera del hogar, que es más reconocido y valorado. Por el contrario, el 
trabajo doméstico o reproductivo no es remunerado ni es tan valorado socialmente. 
Esta diferenciación genera ciertos privilegios para los varones y deja a las mujeres 
en un lugar desigual y subordinado sobre el que luego se basan otras desigualdades 
sociales, políticas y económicas.

2.1.3 ¿Qué es ser varón? ¿Hay una única forma de serlo?

Tradicionalmente se pensó la masculinidad como algo determinado por la biología, 
es decir, por la naturaleza del varón. Esa supuesta esencia masculina hace del varón 
un ser racional y fuerte, y es distinta de la esencia femenina que hace de las mujeres 
seres pasionales, flexibles y amorosos. Desta forma, la masculinidad sería algo dado, 
inmutable, natural. 
Nuestra cultura promueve un modelo de género que valora lo masculino por sobre lo 
femenino, e incentiva en los hombres ciertos comportamientos como la competitivi-
dad, la demostración de virilidad, la búsqueda del riesgo y, en algunas circunstancias, 
el uso de la violencia.  
La masculinidad es un conjunto de atributos, mandatos, comportamientos y roles 
construidos social y culturalmente que definen cómo deben ser y actuar los varones. 
Como se aprenden a través de los distintos espacios de socialización, no son iguales 
a lo largo de la historia ni del mundo. Hoy en Argentina no se espera de un varón lo 
mismo que se esperaba hace cincuenta años, así como tampoco se espera lo mismos 
en diferentes países. 

2.1.4 Nuevas masculinidades

El concepto de “nuevas masculinidades” es consecuencia de un movimiento incipiente 
de varones que abogan por la eliminación de las relaciones de poder basadas en el 
género, la igualdad en todos los aspectos de la vida y la erradicación de la violencia 
física o psicológica sobre mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos/as mayores. 
Desde este lugar, promueven la crítica a la masculinidad hegemónica por considerarla 

Para pensar: ¿Qué juguetes te regalaban de niño/a? ¿Hubiesen sido 
los mismos si eras de otro género? ¿Qué juegos jugabas cuando eras 
niño/a? ¿Cómo te decían que te comportaras? ¿Qué ropa vestías? ¿De 
qué colores? ¿Qué consecuencias te parece que pueden tener estos 
procesos diferenciados?



responsable de la negación de derechos de mujeres y varones y del mantenimiento 
de los propios privilegios. En las últimas décadas, algunos varones han sido parte 
de esta transformación en las relaciones entre géneros al problematizar qué es ser 
varón y qué es lo masculino. Hay hombres conscientes de la cultura patriarcal, que 
se oponen a la violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas y tienen claro 
que los abusos contra las mujeres son un problema social, no natural. También es 
importante el desarrollo de nuevas formas de participación de los varones en tareas 
consideradas exclusivamente femeninas, como el cuidado de niños y ancianos y el 
trabajo en el hogar. 

Si las relaciones entre géneros son el resultado de un desarrollo social, la única forma 
de cambiarlas es promoviendo nuevos valores y prácticas basadas en los principios 
de igualdad y equidad, que deben ser compartidos por varones y mujeres. Por eso 
es imposible erradicar la violencia hacia las mujeres sin involucrar y comprometer 
a los varones en el cambio de sus propias prácticas.

40
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¿De qué hablamos al 
hablar de violencia
de género?
La violencia de género no es resultado de conductas inexplicables, desviadas ni 
patológicas, sino que es una práctica aprendida, que es el resultado de una 
organización social y que se basa en la desigualdad de género. No es una cuestión 
personal ni del ámbito privado, sino un problema social, una violación a los dere-
chos humanos, en la que entra en juego la responsabilidad del Estado. Según la ley 
26.485 existen cinco tipos de violencia contra las mujeres:

Física: 
Agresión al cuerpo de la mujer que genere daño o riesgo de producirlo.

Psicológica: 
Daño emocional expresado en coerción verbal, entre otras formas.

Sexual: 
Acción de vulneración y uso de la fuerza em el ejercicio de la sexualidad 

Económica y patrimonial: 
Acto de menoscabo en los recursos materiales.

Simbólica: 
Estereotipos, mensajes, íconos, signos que transmitan y reproduzcan dominación. 
desigualdad y discriminación en las relaciones sociales.

2.2



MANUAL DE PROFESIONALES DE TAXIS

42

2.2.1 ¿Qué es el acoso callejero? 

Según la Ley 5.742 sancionada en 2016 como parte del Código Contravencional de la 
Ciudad, el acoso sexual en espacios públicos o de acceso público se refiere a las con-
ductas físicas o verbales de naturaleza o connotación sexual, basadas en el géne-
ro, la identidad y/o la orientación sexual. Pueden ser realizadas por una o varias 
personas sobre otra u otras, que rechazan esos comportamientos porque afectan 
su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el  libre 
tránsito, y porque les produce intimidación, hostilidad, degradación, humillación o 
un ambiente ofensivo.

¿Cómo se manifiesta el acoso callejero? 
• Comentarios sexuales, directos o indirectos al cuerpo;
• Miradas lascivas; 
• Fotografías y grabaciones no consentidas;
• Silbidos, besos, bocinazos, jadeos y otros sonidos de índole sexual; 
• Gestos obscenos; 
• Contacto físico indebido o no consentido; 
• Tocaciones (frotamientos, manoseos); 
• Persecución o arrinconamiento;
• Masturbación o exhibicionismo, gestos obscenos u otras expresiones de naturaleza 
sexual. 

¿Se ejerce solo sobre las mujeres?
El acoso callejero es la forma más naturalizada, invisibilizada y legitimada de violencia 
contra las mujeres y todas aquellas personas que se auto-perciben como mujeres. 
Con este comportamiento se busca disciplinar a aquellos cuerpos que escapan a 
la heteronorma y que irrumpen en la esfera pública que le ha sido asignada históri-
camente a la masculinidad. En el sistema patriarcal, todos los cuerpos feminizados 
son acosables, por eso es una práctica sutil y se la puede considerar como el primer 
eslabón de una larga cadena de violencias basadas en una relación desigual de poder 
entre los géneros.

¿Qué mitos hay sobre el acoso callejero? 

 • El piropo en la calle es derecho de expresión. 
Si bien todos y todas tenemos derecho de expresión, debemos pensar en la persona 

2. Información extraída del Cuadernillo Acoso Callejero, Dirección General de la Mujer, Ministerio de Desarrollo Hu-
mano y Hábitat. Disponible en: http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/cuadernillo_-_acoso_callejero.pdf 
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que va a escuchar el mensaje, ya que puede invadir su espacio personal y atemorizarla. 
Desde que son niñas, sobre todo en la adolescencia y la juventud, las mujeres reciben 
sistemáticamente juicios y/o agravios acerca de su vestimenta, su cuerpo, su sexualidad. 

• El acoso en las calles es algo natural; así son los hombres.
El acoso callejero no es algo natural. Por el contrario, es una práctica social que los varo-
nes aprenden a ejercer de otros varones. A su vez, la sociedad en su conjunto tolera este 
tipo de violencia, que es parte de las relaciones de poder entre varones y mujeres. 

• El acoso callejero no es violencia de género porque no hay contacto físico.
La violencia de género no necesariamente implica que el acosador tenga contacto 
físico con la víctima; el acoso verbal en la calle es violencia simbólica.

• Es solamente un halago, un piropo inocente. 
Si fuera un halago, no sería acoso. El acoso en las calles sucede cuando las palabras 
o acciones se dan sin consentimiento. Los varones que acosan no buscan halagar, 
sino intimidar y molestar, y recurren a insultos, hostigamiento, amenazas o actos de 
violencia cuando las mujeres les contestan, los evaden o ignoran. 

• Las mujeres disfrutan del acoso porque levanta su autoestima.
Si lo disfrutaran, no sería acoso. El varón no sabe de antemano el impacto que tendrá 
el mensaje en esa mujer. Más allá del mensaje en sí mismo, se está vulnerando el espa-
cio personal porque no se tiene en cuenta el consentimiento de la víctima. 

• Si te acosan es porque lo provocaste.
El acoso no es producto de una provocación. No importa si la mujer está desnuda 
o cubierta; se trata igualmente de acoso. Quien acosa siente que tiene el poder de 
hacerlo, se siente habilitado, y esto es resultado de las relaciones de poder desigual 
entre varones y mujeres. Las mujeres siempre deben sentirse seguras al transitar por 
las calles. El acoso nunca es culpa de la víctima. 

• El acoso en las calles solo les sucede a las mujeres jóvenes.
El acoso no lo sufren solo las mujeres jóvenes, sino también niñas, adolescentes, adul-
tas y las personas del colectivo LGBTIQ. 

• Cualquiera que se queje del acoso en las calles es una “feminazi”.
A la mayoría de las personas les desagrada el acoso en las calles en cualquiera de sus 
formas. La mayoría queremos vivir una sociedad más segura y equitativa, sin sentir 
miedo. Por lo tanto, erradicar el acoso callejero no es un problema únicamente de las 
mujeres, sino de toda la sociedad. 
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• Mientras no haya violencia física, no hay daño.
Existen acciones y comentarios que no dejan cicatrices físicas pero pueden afectar 
de otra forma a quienes los reciben. Muchas veces, cuando las mujeres lidian con el 
acoso a diario, estas emociones se acumulan con el tiempo, con efectos difíciles de 
percibir de inmediato. 

• El piropo es la forma que tiene el varón de iniciar una conversación con una mujer.
Existen muchas formas de entablar una conversación sin ejercer acoso callejero, pero 
en el sistema patriarcal, las mujeres son consideradas objetos a conquistar. 

• Las mujeres también acosan.
Si bien puede haber casos aislados, el acoso no es una práctica generalizada por par-
te de las mujeres. Además, a diferencia de lo que ocurre con el acoso a las mujeres, 
esto no es percibido por lo varones como una situación de riesgo. 

¿Cómo afecta el acoso callejero la práctica cotidiana de las mujeres? 
• Cambio de los recorridos habituales a causa del temor; 
• Modificación de los horarios por los que transita por el espacio público; 
• Modificación de la forma de vestir para intentar desincentivar el acoso; 
• Cambio del lugar de residencia; 
• Elección de otros lugares de ocio; 
• Necesidad de ser acompañada por alguien en sus traslados;
• Necesidad de avisar cuando llega a un lugar o al hogar; 
• Modificación del tipo de transporte público utilizado.

¿Por qué el acoso no es culpa de las mujeres? 
Muchas manifestaciones de acoso sexual callejero son aceptadas como algo habitual 
e incluso “folklórico”, pero esto no es un motivo para tolerarlas. Todas las personas 
tienen derecho a transitar libremente y con la confianza de que no serán violenta-
das, independientemente del contexto, la edad, la hora del día o el vestuario. El aco-
so callejero también suele ser vinculado con la sexualidad. Todos tenemos derecho 
a manifestar nuestra sexualidad siempre que no atropelle las libertades de otros. 
Quienes acosan confunden la coquetería y la galantería con la violencia sexual. 

En consecuencia, las víctimas no deben sentir culpa o vergüenza por sufrir acoso 
sexual callejero, puesto que nunca es su culpa. Es importante reflexionar que esta 
problemática afecta a personas particulares, pero es consecuencia del sistema 
patriarcal en el que vivimos. 



45

Inclusión laboral de
mujeres en el sector 
del transporte
La brecha de género en el mercado laboral global es uno de los principales desafíos 
para los Estados y las empresas privadas. Esta brecha implica que las mujeres tienen 
menos acceso al empleo y que una vez que se insertan en el mercado, tienen menos 
oportunidades de acceder a empleos de calidad, con mejores salarios y capacidad 
de decisión. En Argentina, la brecha salarial es de 27 por ciento.

Esto se suma a las horas de trabajo no remunerado dedicadas a sostener el hogar y 
al cuidado de menores y adultos mayores, y refuerza las desigualdades de género 
que impiden el desarrollo profesional pleno de las mujeres.

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en 2014, la representación 
laboral femenina en el rubro transporte en Argentina es de solo 9 por ciento. Este por-
centaje está muy por debajo del promedio de la región (Uruguay registra el mayor 
porcentaje de fuerza laboral femenina en transporte, con 21%) y revela las barreras 
culturales que enfrentan las mujeres al pensar en el sector del transporte como un 
posible campo laboral. 

La baja presencia femenina en infraestructura del transporte, construcción o como 
conductoras de transporte público desincentiva la incorporación de nuevas mujeres 
al sector. A esto se suma que las condiciones edilicias y de infraestructura muchas 
veces no contemplan las necesidades de las mujeres, y que son frecuentes las 
situaciones de discriminación y violencia de género en el sector, de modo que tam-
bién es muy baja la tasa de retención laboral femenina. 

2.3
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La presencia femenina en el rubro no solo ayudaría a diversificar y enriquecer el in-
tercambio de ideas, proyectos y tareas entre grupos de trabajo, sino que permitiría 
incorporar una perspectiva de género que potencia el cambio cultural en favor de la 
igualdad. Por eso, siguiendo los lineamientos del Plan de Igualdad Real de Oportuni-
dades de Trato Entre Mujeres y Varones (2000), desde la Secretaría de Transporte de 
la Ciudad de Buenos Aires se busca eliminar las barreras culturales e incentivar la pre-
sencia femenina en el sector. Estereotipos, mensajes, íconos, signos que transmitan 
y reproduzcan dominación. desigualdad y discriminación en las relaciones sociales.

2.3.1 ¿Varones y mujeres hacemos las mismas tareas 
y tenemos las mismas responsabilidades ?

Las sociedades se han organizado históricamente mediante la distribución de tareas 
y responsabilidades entre sus miembros de acuerdo con el género. Estas diferencias 
se transforman en desigualdades en la medida en que a esos diferentes roles se les 
asignan diferentes valoraciones y espacios: el ámbito de lo público para los varones 
o los roles masculinos y el ámbito de lo privado para las mujeres o los roles femeninos. 

El trabajo reproductivo asignado a las mujeres implica la responsabilidad de educar 
y realizar las tareas domésticas y del cuidado familiar. Este trabajo no es remunerado. 
El trabajo productivo, en cambio, es remunerado, incluye la producción de bienes y 
servicios y es contabilizado en los censos y las estadísticas oficiales. 

Esto quiere decir que existe una división sexual del trabajo remunerado y no remu-
nerado entre hombres y mujeres, respectivamente, en función de los roles de género 
asignados. Las relaciones entre los géneros expresan esa relación desigual a partir de 
estereotipos: el varón es autónomo, proveedor económico, toma decisiones, posee 
atributos ligados con lo racional y lo público; la mujer es dependiente, administradora, 
ejecutora de tareas ligadas a lo doméstico, posee atributos ligados con lo emocional 
y lo privado.

Para pensar: ¿Quien realiza más las tareas de cuidado en el ámbito 
doméstico (cocinar, cuidar niños/as, limpiar), las mujeres o los varo-
nes? ¿Cuántas horas le dedicas al día a las tareas de cuidado? ¿Las 
mujeres tienen más habilidad para hacer las tareas domésticas que 
los varones? ¿Será una habilidad genética o aprendida?. En el ámbito 
público ¿Como están divididas las tareas según el género? ¿Quién 
accede, por lo general, a los puestos jerárquicos? 
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2.3.2 Programa “Mujeres Taxistas”

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se propone aumentar la cantidad de mu-
jeres peones de taxi en el marco del primer Plan de Género y Transporte. 
Es un compromiso del Gobierno de la Ciudad desarrollar políticas que ayuden a 
construir una sociedad en la que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y 
oportunidades, y la brecha de género en el mercado laboral es uno de los principales 
desafíos en este sentido. Por ese motivo, la incorporación de dos mil mujeres taxistas 
para 2019 se basa en tres pilares:

1. Autonomía económica. 
A través de la capacitación profesional y la incorporación al sector de dos mil mu-
jeres, se apuesta a una alternativa de trabajo real que les permita desarrollar su inde-
pendencia económica. En la actualidad, solo hay 768 mujeres en un total de 39.417 
conductores de taxi.

2. Autonomía física. 
BA Taxi, la aplicación gratuita y oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
tendrá como opción la preferencia de una taxista mujer únicamente para usuarias 
mujeres. Esto valdrá tanto para las pasajeras que quieran sentirse seguras a la hora de 
pedir un taxi como para las mismas conductoras. Casi 70% de los viajes a través de 
BA Taxi son realizados por mujeres.

3. Empoderamiento.
Las mujeres deben poder elegir el oficio que quieren desarrollar. Ya no hay oficios de 
género sino que las mujeres pueden decidir cada vez más qué rol quieren ocupar en 
el ámbito laboral, profesional, académico, político o jerárquico. 

¿Por qué estimular la incorporación de conductoras mujeres?

• Porque promueve la igualdad en el rubro, reflejando la diversidad que existe en la so-
ciedad: la población de la Ciudad está formada por 50% de mujeres y 50% de varones.
• Porque las mujeres suelen mantenerse mediante empleos informales que permiten 
complementar las tareas de cuidado con una fuente de ingreso, y su incorporación al 
mercado formal como conductoras de taxi puede mejorar su calidad de y permitirles 
acomodar las horas laborales a sus tareas cotidianas.
• Porque existen alrededor de cinco mil taxis ociosos que no cuentan con conductor 
designado.
• Porque empodera a las mujeres en su autonomía económica, física y de toma de 
decisiones.
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¿Por qué generar una política pública específica para incorporar mujeres como 
conductoras de taxi?

• Porque al ser un ambiente históricamente masculino, las mujeres no consideran este 
rubro como un potencial destino laboral.
• Porque esta medida es considerada “de acción positiva” por la Ley nº 474 de Igual-
dad de Oportunidades y Trato entre Mujeres y Varones: no se considera una acción de 
discriminación de género hacia los varones, sino que es una política que promueve y 
garantiza la igualdad real de oportunidades para las mujeres que desean incorporarse 
al rubro de taxi.
• Porque el taxi se considera un servicio diferencial de transporte de pasajeros, y por 
eso se debe ofrecer variedad en la oferta para que los usuarios puedan elegir libre-
mente el conductor que lo transportará.
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Convivencia Vial
¿ En qué pensamos cuando hablamos de convivencia en el tránsito? 

Al hablar de la convivencia en el tránsito nos referimos a un espacio de uso común 
en el que los ciudadanos circulan y que pueden compartir con respeto a pesar de 
que cada uno tiene diferentes ritmos, urgencias y necesidades.  Muchas veces este 
espacio compartido se percibe como una extensión de nuestro ámbito particular y, 
por lo tanto, de nuestras preocupaciones e inquietudes individuales, pero tenemos 
que pensar que también es un momento de convivencia e interacción comunitaria 
que nos da la oportunidad de generar interacciones valiosas y gratificantes y de ese 
modo mejorar la vida cotidiana. 

¿Por qué los conductores de taxi somos importantes para generar espacios de bue-
na convivencia ciudadana? 

Dada la gran cantidad de viajes y de contactos que mantenemos a diario quienes es-
tamos al frente de un taxi con nuestro comportamiento podemos generar pequeños 
cambios en las prácticas de convivencia que impactarán en beneficios para la so-
ciedad. Los conductores de taxi conformamos un grupo reconocido por el resto 
de la ciudadanía y desde este rol de gran visibilidad creamos y recreamos códigos 
culturales que ayudan a definir modos de convivir en el mundo. Miles de pasaje-
ros y pasajeras confían en nuestros servicios de traslado a diario, y por esta razón 
tenemos un rol destacado en la dinámica del tránsito de la Ciudad: con pequeñas 
acciones podemos favorecer ciertos procesos de transformación cultural que for-
talezcan los lazos comunitarios. 

Viajar forma parte de nuestra vida y puede convertirse en un momento de disfrute, 
de conexión o incluso de pausa que nos permita reflexionar sobre lo que nos ocurre 
a diario.

Cap. 3
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Como conductores de taxi, ¿qué podemos hacer para colaborar en esta dinámica?

• Prepararnos para comenzar las recorridas: el taxi es como cualquier otro lugar 
de trabajo, y es importante sentirnos cómodos en ese espacio ya que pasaremos 
muchas horas del día allí.
• Sintonizar la radio o poner música que nos guste: cuando sube un pasajero/a, es 
importante bajar el volumen y prestar atención a la dinámica con él. 
• Identificar los momentos en que necesitamos descansar, estirar el cuerpo, relajar-
nos o sociabilizar. Deberíamos hacernos tiempo, aunque sea unos minutos, para esto. 
Podemos parar a almorzar con colegas, hacer un alto en un parque para respirar aire 
fresco, o tomarnos un momento para hacer una actividad física y despejarnos. 

Veamos entonces los dos tipos de vínculos que, como conductores de taxi, pode-
mos tener en cuenta para ayudar a mejorar la convivencia en el espacio público: con 
pasajeros/as y con nuestros colegas. 
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Vínculo con 
pasajeros/as

3.1.1 Al comienzo del viaje: ¿Por qué una persona decide 
tomar un taxi? 

Tomemos unos minutos para identificar la necesidad real de cada pasajero/a. 

¿Llegar más rápido a destino? 
¿La seguridad?
¿El confort?

¿Qué otras razones pueden explicar que alguien elija subir a un taxi?

3.1
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Comprender el motivo por el que una persona decide utilizar nuestro servicio es el 
primer paso para construir un viaje acorde a sus expectativas. En términos generales, 
esas expectativas pueden dividirse en dos grupos:

1. Condiciones del vehículo
• Buen estado general (interior y exterior)
• Limpieza
• Aroma agradable
• Sonido
• Temperatura
• Elementos de seguridad (cinturón)

2. Experiencia del viaje
• Ágil: tomar la mejor ruta posible no necesariamente significa que sea el camino más 
corto. Para ello, es útil e importante consensuar el camino a tomar con el pasajero.

Amable y respetuosa: saludar, ser cordial, ofrecer opciones que mejoren la experien-
cia de viaje es central para crear un buen clima.

 Segura: conducir con precaución y prudencia, evitando las maniobras bruscas.

3.1.1 Durante el viaje: ¿Qué podemos hacer?

¿SABÍAS QUE… tener visible la ficha de identificación para que pueda 
verse desde los asientos traseros es una forma simple de establecer 
desde el principio una relación de confianza con los/las pasajeros/as?

Una pasajera sube en la terminal de Retiro, e indica el destino: 
–Hasta Santa Fe y Agüero.
–¿Le parece que tomemos por Av Libertador, Pueyrredón 
y luego Santa Fe? –pregunta el conductor.
– Sí, perfecto. 

(X) ¿Prefiere escuchar música o viajar en silencio?

(  ) ¿Le molesta si enciendo la radio?
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¿SABÍAS QUE…  las personas con discapacidad visual que viajan 
con perros guías necesitan trasladarse con los mismos? ¡Hay un KIT 
de mascotas disponible para vos! ¡Pedilo a BATaxi, las 24 hs del día 
5030-9150 / bataxi@buenosaires.gob.ar !

–Pasajera: ¿Trabaja hasta tarde? 
–Conductor: ¡No, la dejo a usted y vuelvo a casa! (sonriente)

–Pasajera: ¡Buen día!
–Conductor: … (no responde, piensa “Otro día más en este caos 
del tránsito”, se lo ve serio, dormido)

 (X) “No se preocupe, voy a tomar otra ruta, ya va a ver. 

(  ) ¿Le parece que tomemos por otro camino para agilizar el viaje? 

• Tomar el desafío de vivir cada viaje como una experiencia singular. 
• Tratar al último pasajero/a del día como al primero, y al primero como al último.
• Aconsejar a las pasajeras/os que usen el cinturón de seguridad por la seguridad de 
ellos y la propia. Para que este consejo sea genuino, es indispensable dar el ejemplo. 
Cuidarnos entre todos es clave para lograr una verdadera seguridad vial. 
• También es necesario asegurar el equipaje, las sillas de ruedas u otros dispositivos 
utilizados por personas con movilidad reducida.
• La Ciudad es un espacio complejo: es importante mantenernos informados so-
bre obras en la vía pública, vías cerradas al tránsito, eventos especiales, nuevas tec-
nologías, etc.

¿Qué pasa si el camino elegido presenta demoras?
Siempre es importante informar claramente lo que está ocurriendo y volver a consul-
tar la ruta. No hacerlo puede despertar suspicacia en el/la pasajero/a. 

3.1.2 Al final del viaje: ¿Qué hacer cuando un/a pasajero/a 
está por descender?

• Recordar a los usuarios que revisen si tienen todas sus pertenencias.
• Sugerir lugares seguros para el descenso como medida preventiva y explicar el motivo.
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Conducir de manera profesional implica tener presente que la 
tarea no es solo manejar.  

Somos conductores/as preventivos/a si analizamos, pensamos 
y tomamos decisiones basadas en nuestra seguridad y en la 
de los otros actores de la vía pública, y conducimos de manera 
prudente, tolerante, respetuosa de las normas de tránsito y de 
los demás. El conductor preventivo hace de la conducción una 
experiencia agradable para sí, está atento a lo que ocurre a su 
alrededor, evita distracciones que puedan ponerlo en peligro y 
puede interpretar las maniobras futuras –sean o no riesgosas– 
de los demás usuarios de la vía pública.
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Convivencia 
profesional entre
compañeros

3.2

Cada grupo social construye y recrea prácticas que muchas veces termina por ser 
códigos de comportamiento. El vínculo entre colegas se encuentra atravesado por 
estos códigos, que muchas veces suelen tomarse como verdades indiscutibles, pero 
los cambios sociales a menudo van cuestionando estas prácticas. Cada vez más se 
habla de que el cliente es el que elige, y esto no es diferente en el servicio de taxis si 
buscamos la mejora constante de la profesión.

¿Cómo se construye un buen servicio? 
El taxi es un símbolo emblemático en la ciudad de Buenos Aires, y aquello que lo 
representa y le da prestigio no es el vehículo sino quien lo conduce. Ser parte de este 
grupo social y entender que nuestras acciones impactan en la visión que los demás 
tienen sobre los/las taxistas es un paso fundamental para preservar este prestigio.

¿SABÍAS QUE… los códigos de los grupos sociales no son estáticos? 



MANUAL DE PROFESIONALES DE TAXIS

58

¿Cómo se podría completar esta frase hoy? 

“Todos los taxistas

¿Cómo querríamos que se pueda complete en un futuro cercano?

“Todos los taxistas

¿Cómo podemos ayudar a mejorar las prácticas cotidianas de los conductores?

• Procuremos circular de forma dinámica.
• Cedamos siempre el paso a los colegas que van con pasajeros/as, ya que de esta 
forma se mejorará la calidad del servicio y la imagen del sector.
• Mantengamos una actitud positiva hacia los compañeros. Seamos accesibles, por 
ejemplo, colaborando en caso de una avería mecánica o ante agresiones verbales o 
físicas a un colega.
• Practiquemos la camaradería.

Para pensar: ¿De qué temas es común hablar en los tiempos de des-
canso? ¿Qué hábitos o prácticas nos recargan el combustible? 
Si alguien tiene un problema durante su recorrido, ¿cómo podemos 
contribuir a que se calme y vuelva a estar bien predispuesto para el 
siguiente viaje?
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Reflexión final
3.3

La dinámica del tránsito es compleja debido a la multiplicidad de actores e intereses 
que involucra, y esto hace que la educación y el respeto sean clave para encontrar 
un orden que nos permita convivir.

¿Por dónde podemos empezar los conductores de taxi?
• Valorando los intereses, las opiniones y las necesidades de los pasajeros y de los 
demás actores del tránsito.
• Transmitiendo buena fe y cercanía en el vínculo con los otros.

¿Qué otras iniciativas podemos poner en marcha?

RECORDEMOS… 
Pequeñas acciones, grandes cambios culturales.
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Modernización
Cap. 4
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BA Taxi
4.1

BA Taxi es la aplicación oficial y gratuita de la Ciudad de Buenos Aires. Fue pensada 
para modernizar el servicio de taxi a través de un contacto directo con el usuario 
desde el teléfono móvil. 

En la actualidad, los teléfonos inteligentes se usan en todo tipo de servicios: pedir 
comida, leer los diarios, conocer el estado del tránsito, realizar compras, etc. Las 
aplicaciones que permiten acceder a estos tipos de servicio siguen en crecimiento, 
y el servicio de taxi no puede ser ajeno a este cambio. Estar disponibles por estos 
medios permite brindarles a los pasajeros la posibilidad de solicitar un taxi en forma 
fácil y segura, y abonar a través de distintos medios de pago, y como conductores 
de taxis, es una buena opción para obtener más viajes.

Para obtener un usuario y una contraseña hay que comunicarse con el equipo de 
soporte de la aplicación al 5030-9150 o por mail a bataxi@buenosaires.gob.ar, 
ambos disponibles las veinticuatro horas del día los 365 días del año. También es 
posible comunicarse con el 147 o bien dirigirse a cualquiera de las sedes de los cur-
sos de capacitación. 

Una vez obtenido el usuario y la contraseña, se debe vincular la cuenta de BA Taxi 
con Mercado Pago (el gestor de pagos que utiliza la aplicación) para poder com-
pletar el registro; de no cumplir con este paso, no se pueden asignar viajes. Esto se 
realiza desde la misma aplicación de BA Taxi.
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Cualquier conductor de taxi puede descargar la aplicación, sea titular o peón, y vincu-
lar una cuenta de Mercado Pago, que será adonde irá el dinero cobrado con tarjeta de 
débito o crédito. Una vez cobrado el viaje, hay que esperar a que se cumpla el tiempo 
de acreditación para hacer uso del dinero (en pago de servicios, compras, etc.) o bien 
transferirlo a una cuenta bancaria. 

En la pantalla principal de la aplicación está el botón de LIBRE/OCUPADO. Esto per-
mite al conductor cambiar el estado del servicio sin la necesidad de salir de la apli-
cación y evitar recibir notificaciones si obtuvo el pasajero por un medio distinto.

La aplicación cuenta con un servicio de mensajería interno que una vez que se haya 
asignado el taxi, conductor y pasajero puedan comunicarse ante cualquier eventualidad 
o simplemente para que el conductor avise que llegó al lugar donde se requirió el 
servicio. 

¿Por qué sumarnos a BA Taxi?
Frente a la creciente competencia es necesario modernizar el servicio de taxi y 
adaptarse a las demandas de los pasajeros. Con esta aplicación gratuita, queremos 
acompañar a los taxistas, emblema de la Ciudad de Buenos Aires, y colaborar en la 
transición tecnológica.

Principales datos de BA Taxi a fines de 2019:
• Más de 165 mil vecinos ya cuentan con BA Taxi, y la cantidad sigue creciendo. 
• Más de 12 mil taxistas tienen la aplicación.
• El 85% de los viajes se abonan en efectivo y el 15% con tarjeta. 
• Los días de lluvia la demanda de BA Taxi crece.
• La mayoría de los usuarios de BA Taxi son mujeres, que la utilizan principalmente de 
7 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, y por la noche.
• La aplicación ocupa poco espacio en el teléfono y consume una cantidad mínima 
de datos.

4.1.1 BA Taxi en 5 pasos
 
• Aceptar el viaje 
Una vez que se ingresa a la aplicación, se activa el servicio y el taxi ya está disponible 
para recibir la solicitud de los pasajeros. Cuando esto sucede, se recibe una notifi-
cación en la pantalla del teléfono con el nombre del pasajero y desde dónde requirió 
el servicio (dirección exacta y esquina), acompañado de una notificación sonora cada 
tres segundos durante treinta segundos. Ese es el tiempo máximo para aceptar el 
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viaje ya que también lo reciben al mismo tiempo otros conductores que se encuen-
tran cerca. Una vez aceptado el viaje, se puede optar por dirigirse al punto de origen 
mediante el mapa de la aplicación o con la navegación opcional de Waze (para eso 
tendrá que estar descargada la aplicación).

• Avisar que llegué
Al llegar al lugar, la aplicación da la opción de avisar al pasajero por medio del botón 
“AVISAR QUE LLEGUÉ” o por el servicio de mensajería interno de la aplicación. 
Permite seleccionar el mensaje de una lista de textos preestablecidos, por ejemplo, 
“Estoy abajo”, “Llegando”, entre otros, o escribirlo de forma manual.

• Iniciar el viaje 
El conductor tiene la opción de utilizar Waze para dirigirse al destino final del viaje.

• Finalizar el viaje
Al llegar al destino, se debe finalizar el viaje con el botón “FINALIZAR VIAJE”, y esto 
redirige al último paso, que es el cobro.

• Cobrar el viaje
En este último paso, el sistema solicita que se ingrese el monto del servicio según lo 
que marca el reloj taxímetro. El monto será abonado por el pasajero según indicó al 
momento de solicitar el viaje, ya sea en efectivo o con tarjeta. 
Si el pasajero eligió opción “ABONA CON EFECTIVO”, la aplicación informará al con-
ductor “Viaje abonado exitosamente en efectivo”; si elegió la opción “ABONA CON 
TARJETA”, el pasajero completará el pago desde su teléfono ingresando solo el códi-
go CVV de su tarjeta. El conductor recibirá la notificación “Viaje abonado exitosa-
mente con tarjeta”.

El monto a abonar del pasajero es lo que indica el taxímetro, tanto para pago en efec-
tivo como con tarjeta. Cuando el viaje se abone en tarjeta, hay que tener en cuenta 
que las entidades bancarias cobran comisión. Está prohibido que esa comisión de la 
tarjeta la pague el pasajero. Ante cualquier duda, es posible comunicars al equipo de 
soporte de la app 5030-9150 o a bataxi@buenosaires.gob.ar. 

4.1.2 Activación de filtros

Para que los viajes sean cada vez más precisos y acordes al trabajo de cada conduc-
tor, existen distintos filtros que es importante mantener actualizados. Por ejemplo:
• Tamaño del vehículo: grande o mediano.
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• Idioma: inglés y/o portugués.
• Viaja a provincia.
• Mascotas (solo si se aceptan mascotas en el auto).
• Conducido por una mujer (exclusivo para mujeres taxistas).

Para activar los filtros hay que dirigirse al menú (las tres rayas horizontales en el borde 
izquierdo superior de la aplicación), y allí, a “Filtros vehículo”. 
Recomendamos mantener actualizdo el perfil de conductor indicando celular y mail. 
Esto es importante para cuando el equipo de soporte requiera tomar contacto ante 
cualquier duda, consulta o eventualidad.

4.1.3 Beneficios de BA Taxi:

• BA Taxi permite conocer los datos del pasajero y viajar más seguro.
• Es la única aplicación oficial y legal de la Ciudad.
• Se puede cobrar con tarjeta de crédito y débito y no tener efectivo en el auto de 
modo de viajar más seguro, evitar robos y billetes falsos.
• BA Taxi es gratis para el taxista y para los pasajeros.
• Con BA Taxi se dan menos vueltas porque es más fácil saber dónde buscar los viajes.
• Con la aplicación se gasta menos combustible.
• Permite tener más trabajo y ganar más dinero.
• Los conductores son parte del Club de Beneficios de BA Taxistas.
• Se puede acceder a capacitaciones exclusivas y gratuitas.

Capacitaciones de BA Taxi:
A lo largo del año se invita a los conductores de taxi, mediante mensaje push, a par-
ticipar voluntariamente en distintas capacitaciones para agilizar los conocimientos 
útiles para su profesión. La inscripción es gratuita y se realiza mediante el equipo de 
soporte de la app. 

Las temáticas son:
• Manejo de la app BA Taxi y cobros electrónicos.
• Concientización turística (junto con el Ente de Turismo del GCBA).
• Transporte inclusivo para el traslado de sillas de ruedas y personas con discapaci-
dades (junto con organismos del GCBA).
• Traslado responsable de mascotas (junto con la Gerencia de Mascotas).
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Medios electrónicos 
de pago

4.2

La obligatoriedad del uso de medios electrónicos como forma de pago a comer-
cios, empresas, profesionales y monotributistas que vendan productos y servicios 
al consumidor final empezó a regir el 1 de abril de 2018. La medida fue establecida 
por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en febrero de 2017, con 
marco legal en la ley 27.253 promulgada el 10 de junio de 2016, a fin de promover 
la implementación del sistema de lectores de tarjetas (POS) en todos los puntos de 
venta del país. Hoy hay aplicaciones disponibles para realizar pagos con el celular, 
MPost o Posnet inalámbricos que pemiten cobrar con tarjeta a los pasajeros, pre-
via verificación de identidad. También existen opciones sin la necesidad de ningún 
aparato electrónico ajeno al teléfono móvil, como es el cobro con QR, que es 
beneficioso porque no es necesario mantener ningún dispositivo de forma mensual 
ni manipular tarjetas.

Posnet: Son equipos inalámbricos que permiten a un proveedor de productos o 
servicios cobrarles a sus clientes mediante tarjeta de crédito y débito. Se pueden 
conectar a través de un chip 2G/3G de telefonía celular o a internet. Requieren un 
mantenimiento económico mensual o anual, según la empresa que se elija, y la 
manipulación de las tarjetas de los pasajeros.

MPos inalámbrico:Estos equipos requieren la utilización de un celular para 
conectarse mediante la salida de audio o vía bluetooth y descargar la aplicación 
del proveedor que elijan. No exigen el mantenimiento de una línea extra 2G/3G.

Código QR: No requiere ningún equipo externo, solo un teléfono celular con la apli-
cación descargada del proveedor que se elija. Para que los usuarios puedan abonar, 
deben tener a aplicación del proveedor (los más conocidos y utilizados son Mercado 
Pago y Todo Pago). Se puede abonar con todas las tarjetas de los bancos habilitados 
sin necesidad de manipular ninguna tarjeta. Es rápido y simple, y tiene bajas comisiones.
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Aplicaciones 
que mejoran la 
calidad del servicio

4.3

Google Maps: Es una aplicación gratuita que permite explorar mapas, encontrar 
puntos de interés y obtener direcciones de cualquier lugar del mundo. Una de sus 
principales ventajas es que ofrece  tres opciones de vista de mapas: normal, de 
satélite y en el terreno. Además, permite agregar nuevos destinos fácilmente a una 
ruta si el usuario necesita una ruta con varias paradas. Es muy simple, cumple bien 
su función y se puede utilizar como un GPS portátil.

Waze: Waze es una alternativa para conductores que quieren tener información de-
tallada en tiempo real sobre el tráfico y los cortes de calles. La aplicación ofrece la 
alternativa más corta para llegar a destino a partir de información en tiempo real y 
también notifica cuando el auto excede el límite de velocidad. El conductor tam-
bién puede seleccionar las preferencias en el menú, por ejemplo, para evitar rutas 
con peajes, autopistas, intersecciones difíciles, etc. Es una aplicación gratuita que 
debe descargarse en el teléfono móvil, pero debido a la actualización del estado del 
tránsito, consume más batería que Google Maps. Es recomendable, por eso, tener 
conectado el dispositivo móvil al cargador. 

Traductores: El turismo extranjero en nuestro país está en crecimiento, y los con-
ductores de taxi necesitamos estar a la altura de esta expansión para brindar un 
buen servicio a los turistas. Existen varias aplicaciones para traducir en tiempo real 
entre diferentes idiomas, desde aplicaciones gratuitas o Google Traductor, que re-
quieren la utilización del teléfono móvil y un mínimo de datos móviles para cumplir con 
su función, hasta dispositivos portátiles de venta libre que se conectan vía bluetooth 
con el teléfono móvil. 
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Turismo
Cap. 5

El turismo es un movimiento social, cultural y económico que nos beneficia a todos. 
Como prestadores de servicios de la Ciudad, es necesario que los conductores de 
taxis estemos comprometidos con la sostenibilidad, la accesibilidad, la excelencia, la 
innovación y la mejora continua en el servicio.

Además, es importante conocer los lugares emblemáticos de nuestra ciudad que 
puedan ser de utilidad a la hora de trasladar a un turista, sean monumentos, teatros, 
museos, comisarías y hospitales.
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¿Cuáles son los beneficios de ser un destino turístico?

• Generación de empleos directos e indirectos.
• Dinamización de la economía.
• Revalorización del talento cultural local.
• Impulso a emprendedores, pequeñas y medianas empresas.
• Mejoras en infraestructura y servicios.
• Conservación y promoción del patrimonio cultural y natural.
• Intercambio y enriquecimiento de culturas.

En síntesis: el turismo genera mejoras en la calidad de vida del destino.

¿Con qué dificultades creés que se encuentra un turista cuando llega a una nueva 
ciudad? ¿Cómo creés que se puede ayudar a hacer mejor la experiencia?

¿Cuáles son las principales dificultades que los turistas encuentran en la Ciudad?
• Poco tiempo de permanencia.
• Desconocimiento del idioma local.
• Desconocimiento de las normas y leyes locales.
• Desconocimiento del entorno.

¿SABÍAS QUE… en 2018 Buenos Aires recibió 2.292.673 turistas inter-
nacionales que significaron ingresos por 1.839 millones de dólares?
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Comunidad 
anfitriona

5.1

Ser una comunidad anfitriona implica que la población local participa en la 
prestación de servicios relacionados directa o indirectamente con el turismo en for-
ma respetuosa y solidaria, tanto con el turista como con el ambiente. Es decir, todos 
los habitantes, sean prestadores de servicios o residentes, asimilan como un rasgo 
identitario el hábito de encontrarse con el otro, el turista, en calidad de persona.
La comunidad en su totalidad debe asumirse como anfitriona.

¿Qué significa ser un buen anfitrión cuando recibimos gente en nuestra casa? 
¿Cuáles de esas características pueden trasladarse a la ciudad?
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¿Cuáles son los beneficios de ser un destino turístico?

Ecoturismo: viajar para disfrutar los atractivos naturales preservando el medio ambiente.
Gastronómico: viajar para descubrir la cultura culinaria y la gastronomia del lugar.
De salud: viajar para recibir un tratamiento de bienestar o salud.
Activo: viajar para realizar actividades en ambientes naturales.
Religioso: viajar para visitar lugares considerados sagrados.
De sol y playa: viajar para disfrutar y aprovechar los atractivos naturales preservando 
el medio ambiente.
De negocios: viajar para participar en ferias, congresos, seminarios o para vender 
productos o encontrar potenciales clientes.
Idiomático: viajar para aprender o perfeccionar un idioma extranjero
Cultural: viajar para conocer y entrar en contacto con el patrimonio cultural del pais 
que se visita.
Solidario: viajar para participar y colaborar con algun proyecto al desarrollo social y 
economico del pais visitado.

Principios básicos del buen anfitrión:

• Cuidar el patrimonio natural y cultural, promoviendo con orgullo los atractivos de 
nuestra ciudad.
• Desenvolverse con respeto y honestidad: no abusar del turista prometiendo lo im-
posible.
• Capacitarse e innovar al ritmo del mercado: patrimonio, tecnología, servicio, etc. 
• Escuchar con atención y expresarse con claridad. Ser empáticos a fin de entender y 
satisfacer las necesidades que plantean los turistas. 
• Conocer nuestra ciudad y sus atractivos para brindar una orientación oportuna y 
confiable.

La conciencia turística es la identificación total o parcial de la población con los prin-
cipios y responsabilidades relacionados con el turismo. Como conductores de taxi, 
debemos valorar y reconocer el papel central que desempeñamos frente a quienes 
visitan nuestro país.
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DATOS ÚTILES

Comisaría del Turista
(11) 5050-9260 - (11) 5050-3293

Todos los días, las 24 horas
serv.turista@gmail.com  

www.policiaturisticapoliciadelaciudad.gob.ar   

Defensoría del Turista
Cuenta con 8 sedes. La sede central se encuentra en La Boca: 

Av. Pedro de Mendoza 1835  (Museo “Benito Quinquela Martín”) 
(11) 4302-7816

Lunes a domingos, 10 a 18 h.
turista@defensoria.org.ar  

www.defensoriaturista.org.ar

Capacitaciones gratuitas en idiomas
Cursos de alemán, chino, francés, inglés, italiano y portugués.

4323-9350, int. 1120
Lunes a viernes, 10 a 14 horas
cursos.lenguas@bue.edu.ar
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Este es un espacio para vos. Un espacio para que anotes todos los aprendizajes y 
reflexiones que surgieron durante la lectura del manual.

Reflexiones
finales

6
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la

defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Buenos Aires, 
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