
Expte 73098 y agregados LA PLATA, 8 de septiembre de 2022 

 
 

El Concejo Deliberante, en su Sesión Ordinaria Nº 13, 

celebrada en el día de la fecha, ha sancionado la siguiente: 

 
 

ORDENANZA 12299 

 
ARTICULO 1º: (Texto Según Ordenanza 12413) Establécese el siguiente cuadro 
tarifaría diurno para el servicio de coches taxímetros que regirá a partir de las 00.00 
hs. del día siguiente de su sanción: 

*Bajada de bandera: $232,00 

*Ficha cada 130 metros: $25,00 

 

ARTÍCULO 2º: (Texto Según Ordenanza 12413) Establécese el siguiente cuadro 
tarifaría nocturno para el servicio de coches taxímetros, que regirá todos los días 
desde las 22:00 hs. hasta las 06:00 hs. con los valores que a continuación se 
detallan, a partir de las 00:00 hs. del día siguiente de su sanción: 

*Bajada de bandera: $270,00 

*Ficha cada 130 metros: $27, OO. 

 

 
ARTÍCULO 3º: Los propietarios de coches taxímetros no podrán cobrar las tarifas fijadas 

en los artículos anteriores mientras no hayan adecuado los relojes de manera que 

indiquen directamente el valor del viaje realizado. 

ARTÍCULO 4º: El Departamento Ejecutivo procederá a precintar los relojes taxímetros 

conforme a las tarifas citadas en el Artículo 1º y Artículo 2º. 

ARTÍCULO 5º: Todo titular de habilitaciones que violare por sí o por terceros lo 

establecido en el Artículo 4º, será inhabilitado por la Autoridad de Aplicación de la 

presente norma. 

Asimismo, dada la situación económica actual, se establecen las siguientes medidas en 

favor del sector: 

https://www.concejodeliberante.laplata.gob.ar/digesto/or12500/or12413.pdf
https://www.concejodeliberante.laplata.gob.ar/digesto/or12500/or12413.pdf


1) Suspéndase el pago de tasa de desinfección a sujetos obligados desde la sanción 

de la presente ordenanza hasta el 31 de Diciembre de 2022.- 

2) Modifíquese el art. 8 de la Ordenanza N° 4455, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: 

“ARTÍCULO 8º: Habilitación: Para conducir coches taxímetros los empleados 

deberán ser habilitados por la Municipalidad y figurar inscriptos en el registro 

respectivo. Esta habilitación deberá ser renovada cada 2 años”. 

3) Establézcase que la transferencia de licencia de coche taxímetro se podrá pagar 

en 12 cuotas. 

4) Establézcase que la transferencia de licencia de coche taxímetro entre familiares 

directos será gratuita. 

5) Establézcase un 25% de descuento en la renovación de licencias de conducir. 

 

 
ARTÍCULO 6º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir convenios o celebrar 

contratos con Universidades, empresas, consultoras y otros organismos con experiencia 

en la temática, a fin de desarrollar, una plataforma virtual que conecte de manera eficiente 

y gratuita a los usuarios con los vehículos taxímetros. 

ARTÍCULO 7º: Derógase la Ordenanza 12.217/22. 

ARTÍCULO 8º: De forma. 

https://www.concejodeliberante.laplata.gob.ar/digesto/or4500/or4455.pdf

