
ANEXO I 

 

RÉGIMEN TARIFARIO PARA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO -TAXI DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES QUE EFECTÚEN ASCENSO EN PUNTOS FIJOS DETERMINADOS. 

 

ARTÍCULO 1°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente régimen alcanza a los Servicios de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles 
de Alquiler con Taxímetro - Taxis que efectúen ascenso en todos los puntos fijos determinados 
por la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, hacia los barrios Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 12.5.9 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobado por Ley Nº 2.148 (texto consolidado por Ley Nº 6.347). 

ARTÍCULO 2°.- TARIFA 

La tarifa aplicable para cada viaje se calculará sobre la base de las Fichas Reloj. 

Se entiende por Ficha Reloj a la unidad de cuenta que se corresponde a DOSCIENTOS METROS 
(200) metros, conforme al valor de ficha vigente para la explotación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro dispuesta por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Incluirá el costo de la Bajada de Bandera, el que será objeto de las actualizaciones que se 
aplicasen a la Ficha Reloj. 

Se entiende por Bajada de Bandera a la unidad de cuenta que equivale a diez (10) Fichas Reloj. 

La tarifa aplicable para cada viaje dependerá del lugar de inicio del servicio, de la distancia 
recorrida y del factor de congestión, y será calculada conforme se detalla en el artículo 5° del 
presente Anexo. 

El factor de congestión será calculado en base a distintos tipos de días y en horarios pico y no 
pico, cuyos porcentajes se expresan en la siguiente tabla: 

Día Diurno Nocturno 

Hora Pico  Hora No pico 

Hábil 29% 25% 21% 

Fin de Semana 18% 18% 18% 

Feriado 18% 18% 20% 

 



* Hora Pico: 
● 7.00 a 10.59  

● 16.00 a 19.59 

Hora No pico:  

● 11.00 a 15.59  

● 20.00 a 6.59  

Podrá adicionarse al costo de los traslados un importe fijo correspondiente al equipaje 
adicional que traslade el usuario, y el costo de los peajes existentes en el trayecto del servicio, 
si los hubiere. 

ARTÍCULO 3°.- BULTOS ADICIONALES 

Los conductores transportarán gratuitamente equipaje de mano y además una valija o bulto 
cuyas medidas no excedan de 0,90 m. x 0,40 m. x 0,30 m. 

Por cada bulto adicional se tendrá derecho a percibir una suma equivalente al valor de cinco 
(5) Fichas Reloj.  

ARTÍCULO 4°.- HORARIOS 

La tarifa se computará en función del horario, de modo tal que su valor deberá ajustarse en el 
caso de los viajes que se realicen a partir del corte horario que determina el inicio o la 
finalización de una tarifa. 

4.1. En dicho contexto los horarios serán: 

4.1.1. Diurno: desde las 06:00 hs. inclusive hasta las 22:00 hs. 

4.1.2. Nocturno: desde las 22:00 hs. inclusive hasta las 06:00 hs. 

En ningún caso la variación podrá ser automática cuando el vehículo se encuentre prestando el 
servicio, ya que, en estos supuestos, se computará la extensión de la tarifa con la cual se haya 
iniciado el viaje. 

ARTÍCULO 5°.-CÁLCULO DE LA TARIFA 

5.1. Tarifa Diurna. 

La tarifa diurna comenzará a aplicarse automáticamente desde las 06:00 horas a partir del 
primer viaje que realice el vehículo dentro del horario diurno. Del mismo modo dejará de 
aplicarse automáticamente desde las 22.00 horas a partir del primer viaje que realice el 
vehículo fuera del horario diurno. 

Se aplicará la siguiente fórmula para calcular la tarifa diurna: 

(X/0,2 x FR + BB) x FC + (5 x FR x BA) = Tarifa Diurna  

5.2. Tarifa Nocturna. 

La tarifa nocturna comenzará a aplicarse automáticamente desde las 22:00 horas a partir del 
primer viaje que realice el vehículo dentro del horario nocturno. Del mismo modo dejará de 
aplicarse automáticamente desde las 06:00 horas a partir del primer viaje que realice el 
vehículo fuera del horario nocturno. 



Asimismo, se deberá aplicar a los fines de su cálculo un veinte por ciento (20%) adicional sobre 
el valor de la Ficha Reloj, desestimando las décimas partes de centavos que pudieran resultar. 

Se aplicará la siguiente fórmula para calcular la tarifa nocturna: 

(X/0,2 x FR + BB) x 1,2 x FC + (5 x FR x BA) x 1,2 = Tarifa Nocturna  

Siendo, en ambos casos: 

X= Distancia medida en kilómetros. 

FR= Ficha Reloj, valor fijado por el GCBA. 

BB= Bajada de bandera. Equivale a 10 FR. 

BA= Bulto adicional. 

FC= Factor de Congestión 

 

X= Distancia medida en kilómetros: es la representación en kilómetros del recorrido que 
deberá realizar el conductor de taxi desde el punto de inicio del viaje hasta el destino.  

Una vez obtenida la distancia lineal, se realiza el cálculo de la distancia total que expresa más 
precisamente el recorrido del taxi del origen-destino que será parte de la fórmula final y para 
lo que se utilizará la siguiente fórmula: 

X = (L (mts) * (FA + (L (mts) / 800000)))/1000 

Siendo: 

● L = distancia lineal (recta) desde el punto de origen al barrio de destino. Para los 

destinos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se toman las distancias lineales 
desde el punto de inicio del viaje hacia el lugar más lejano, al del centro y al más 
cercano de cada uno de los barrios. De esos tres puntos se saca un promedio que 
determinará la distancia lineal del destino para ese barrio. 

En el caso de los viajes con destino a los partidos de la Región Metropolitana de 
Buenos Aires la distancia lineal será tomada al centro del partido. 

● L /800.000 = límite que se aplica con el objetivo de ser más precisos en las distancias 
más largas 

● FA = Factor de ajuste por ruteo 

El valor del coeficiente de base será 1.38, pudiendo, en caso de corresponder, 
aplicarse un valor de hasta 2.  

En los casos que corresponda Retorno a CABA, el FA de la distancia hasta el punto más 
próximo a CABA será de 1.13.  

Para la distancia de retorno a CABA, se sumará: X= (L (mts)*(FA + L (mts) 
/2000000)))/1000 

● L/2.000.000 = En los casos que corresponda Retorno a CABA. 
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