
qf* ffi{q
Reservado Para

Archivo
N'de Orden

CONCEJO DE1IBERANTE

DE 1A CIUDAD DE CORDOBA

L,L

:

'úY[{' ,

ü-:{) ,*,.(

:7:Oc:/C¡ fft¿-€'J

.t.

Expediente N'

Sello FechadorAño 200 /--\



l
:,

'll "

s
I

j-tñ
,*J'tr
*,

i!
,. ,.,E)I;i* rr'.

Conceio
Detibeírante
de Córdoba

I .on Diál.ogo,
I por tos Consensos,
I para Vivir Mejor

, u:[iO,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

CORDOBA SANCIONA CON FUEúA DE

ORDENANZA 5rt
xa§t'

.' .- I? t'ii:I'tI
_:il..i

. :'i- .i' ^ ; "ti

,''. -.to L Y,§

Artículo 1. OBJETO.

t
I
tr

El objeto de la presente eS crear el marco regulatorio para determinar los requisitos, obligaciones,

procedimiento y condiciones que se deberán seguir para la prestación del Servicio de Transporte

Privado a trcwés de Aplicaciones (STPA).

Artículo 2. DEFIMCIOI\ES.

para los efectos de esta Ordenanzay parusu debida interpretación, se entiende por:

a) Aplicación: programa cibernético promocionado y publicitado por una Empresa de Redes

de Transporte (EKr) que se instala en dispositivos móviles o teléfonos inteligentes para solicitar un

STPA.

b) Conductor Independiente: Parte conhactual del contrato privado de transporte; persona

fisica independiente con licencia de conducir vigente que preste el STPA' en horas y días a

determinar libremente por dicha persona, quien deberá registrarse en unaAplicación'

c) Contrato de Transporte: Es el contrato privado regulado por los artículos 1280 y

subsiguientes del código civil y comercial de la Nación, que existe cuando una parte, llamada

conductor, se obliga a trasladar a un pasajero o usuario de un lugar a otro, y por el cual la otra parte

llamada pasajero o usuario, se obliga apagar un precio'

d)EmpresadeRedesdeTransporte(ERT):Aquellapersonajurídicaregistradadeacuerdoa

los tipos previstos en la ley No. 19.550 que, en virtud de acuerdos comerciales' promueve'

promociona o incentiva el uso de tecnologías o Aplicaciones, propias' o de titularidad de terceros

residentes en el país o en el exterior, que permitan a usuarios o pasajeros localizados en' o que

tengan como destino, la Municipalidad de córdoba, acceder al sTPA' mediante un dispositivo

móvil que utilice sistemas de posicionamiento global'

e) Registro: Registración de la ERT en el Municipio'
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f) Servicio de Transporte Privado a través de Aplicaciones (STPA): Modalidad de prestación del

servicio de transporte privado de pasajeros basado en el desarrollo de tecnologías para dispositivos

móviles o similares, que utilizan sistemas de posicionamiento global, Aplicaciones, que admiten

todo medio de pago, tanto efectivo como electrónico, que permite conectar a una persona llamada

Conductor Independiente con una persona llamada usuario o pasajero, en la que acuerdan por un

precio, el traslado del usuario o pasajero de punto a punto mediante el empleo de una Aplicación'

Este servicio se encuenffa regulado de manera general por los artículos 1280 y subsiguientes del

Código Civil y Comercial de la Nación, en la que se establecen las reglas generales del Contrato de

Transporte, y de manera supletoria las reglas de esta ordenatua.

g) precio: Es el monto de dinero acordado entre las partes y que paga el pasajero o usuario al

Conductor Independiente por el servicio prestado por éste en virtud del Contrato de Transporte' El

precios es puesto a disposición del Usuario a través de la Aplicación promocionada por la ERT'

h) Usuario o Pasajero: Parte contractual del contrato de transporte, que generalmente es una

persona fisica que requiere un STPA y que se encuentra previamente registrada en la Aplicación'

Tanto la palabra Usuario como Pasajero podrán ser usadas indistintamente, teniendo el mismo

significado.

i) Vehículo: Medio de transporte motorizado propiedad de un particular independiente que

preste el sTPAy que se encuentra registrado en unaAplicación propia o promovida por una ERT'

j) permiso Municipal: Acto administrativo por el cual el la Subsecretaría de Tránsito de la

Municipalidad de Córdoba faculta por un tiempo determinado, a una persona natural a prestar el

servicio Privado de Transporte de Pasajeros contatado mediante plataformas tecnológicas'

Artículo 3. AUTORIDAD DE APLICACIÓN

será Autoridad de aplicación la suBSECRETARÍA DE TRÁNSITO de la Municipalidad de

Córdoba o quien la reemplace en el futuro'

ATtíCUIO 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN

son sujetos de esta ordenatualas ERT registradas ante la Autoridad de Aplicación, así como las

personas fisicas que presten el sTPA dentro del ejido de la Municipalidad de córdoba' de

conformidad con las disposiciones de la presente reglamentación, y demás disposiciones legales

aplicables.

Artículo 5. ALCANCE
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El STpA constituye una actividad privada cuyo cumplimiento se regirá por las disposiciones del

artículo 12g0 del Código Civil y Comercial de la Nación y por las disposiciones de la presente. El

STpA será prestado a los usuarios por conductores independientes profesionales o no, en vehículos

que cuenten con la debida acreditación municipal y se encuentren registrados en unaAplicación'

Artículo 6. PERMISO

Las ERI deberán contar con permiso o habilitación municipal que tendrá una duración de UN (1)

año, para lo cual deberán acomPañar:

a) copia certificada del estatuto social y sus modificaciones.

b) Copia certificada del documento que acredite la designación del firmante.

c) Declaración jurada en la que se comprom eta a realizar las gestiones pertinentes a fin de

que la empresa que administra la Aplicación vigile que el manejo y control quede encomendado

sólo a Conductores Independientes que posean licencia de conducir y cumplan con el perfil y demás

requisitos que la Aplicación establezca.

d) Constancia de CUIT.

e) Constancia de pago de las tasas municipales que resulten aplicables'

I Declaración jurada de vehículos registrados en la Aplicación que corespondan a titulares

de licencias emitidas por el Municipio de córdoba para lo cual la ERT obtendrá dicha información

de la empresa que la administre, ya sea relacionada o tercero, residente o extranjera'

Artículo 7. OBLIGACIONES

son obligaciones de las ERT, sin perjuicio de las demrás que establezca la legislación pertinente, las

siguientes: 
,

a)CumplirconlasdisposicionesreglamentariasquelaAutoridaddeAplicaciónalefecto

determine;

b)Garantizarquesuactividadcumplaconlalegislaciónvigente;

c) Procurar que la empresa que administra la Aplicación no asigne viajes por más de 8 horas

corridas a un conductor ni más de 12 horas fraccionadas en un mismo día;

d)ProcurarquelaempresaqueadministralaAplicaciónexijayfiscalicequelostitularesde

los vehículos registrados y sus Conductores Independientes cumplan con las obligaciones de
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tránsito, de seguridad y las previstas en la presente ordenanz4 debiendo abstenerse de asignar

viajes a quienes no den debido cumplimiento a las mismas mientras se mantenga dicha situación;

e) presentar anualmente ante la Autoridad de Aplicación la nómina de Conductores

Independientes registrados en la Aplicación que promueva. Solicitar la constancia de inscripción de

los Conductores Independientes ante la Adminishación Federal de Ingresos Públicos y recabar de

ellos certificados de antecedentes penales a fin de ser presentados ante la autoridad pertinente en

caso de que así lo requiera. La ERT será responsable de obtener esa información de la empresa que

administre la Aplicación;

f) proporcionar a requerimiento de la Autoridad de Aplicación toda la información veraz,

necesaria y útil en los tiempos y formatos que ésta requiera para conocer la identidad de los

Conductores Independientes, sus datos individualizantes y los recorridos efectuados por cada

vehículo, lqs montos cobrados y cualquier otra información que se entienda necesaria para ejercer

sus potestades, cumpliendo con la normativa vigente de protección de datos. La ERT será

responsable de obtener esa información de la empresa que adminishe laAplicación;

g) Constituir domicilio especial en la Ciudad de Córdoba'

h) Conservar al menos por doce (12) meses el registro de los viajes realizados por todos los

conductores independientes y legajo de los mismos. Esta información será suministrada a la ERI

por parte de la empresa que administra laAplicación'

Artículo 8. CESE DE REGISTRACIÓN

Serán causales de cese del Registro de las ERI y por tanto pérdida del permiso municipal:

a) Revocación por parte de la Autoridad de Aplicación'

b) Renuncia del titular del Registro'

c) Quiebra del titular del Registro'

d)DisolucióndelapersonajurídicaqueseatitulardelRegistro.

ATtíCUIO 9. REVOCACIÓN DEL REGISTRO

son causas de revocación del Registro de las ERT y por tanto pérdida del permiso municipal:

a)LasuspensiónvoluntariadelaoperacióndelaAplicaciónporcausasimputablesaltitular

durante un plazo mayor de noventa (90) días'
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b) La cesión, enajenación o la transferencia del Registro sin intervención previa de la

Autoridad de Aplicación.

c) No abonar el canon establecido por un periodo de seis (6) meses.

Artículo 10. FOI\DO DE MOVILIDAD

Créase un fondo de movilidad en la órbita del Ejecutivo Municipal para la administración de los

fondos provenientes del servicio. Las ERT serrán responsables de ingresar por cuenta de la

Aplicación el pago de una tasa de fondo de movilidad.

Al fin de su cálculo se computará como base imponible los ingresos correspondientes al valor del

viaje -sin incluir montos que se cobren por conceptos varios como ser: Peajes, seguros, limpiez4

seguridad, reserva, etc.- provenientes de los viajes que se hayan iniciado en la jurisdicción de

Córdoba realizados por sujetos inscriptos en la Aplicación para la prestación del STPA- Sobre dicha

base imponibte se aplicará una alícuota delZYu

Las ERI serán responsables de ingresar por cuenta de la Aplicación el pago de una tasa en concepto

de fondo de movilidad.

Los fondos deberán emplearse para la mejora de las condiciones de movilidad en el municipio.

Asimismo las ERI pagaránpor cuenta de la Aplicación, en los casos que corresponda, las siguientes

tasas municipales:

El hecho imponible es el establecido en la Ordenar:za Tributaria Anual, código 602240

,,transporte privado n.c.p. (excepto taxis, remis, hansporte escolar, alquiler de auto)' Además' se

deberá abonar:

a) Tasa por servicio de Inspección por Habilitaciones y Permisos

b)TasaporServiciosdelnspeccióndeSeguridadeHigiene

c) Certificado de Habilitación para el servicio de transporte escolar y privado'

Artículo 11. INFORMACIÓN

Los usuarios o pasajeros que requieran un srpA podrán solicitarlo mediante la Aplicación en la

que Se encuentren registrados, a través de la cual deberán recibir' como mínimo' la siguiente

información

a)N,ombrepropioyfotodelConductorlndependientequeprestaráelservicio.
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b) Modelo y número de patente del Vehículo que tenga el Conductor Independiente que

prestará el servicio.

c) Tiempo estimado de llegada del Vehículo al punto de origen elegido por el Usuario.

Artículo 12.- Los Conductores Independientes únicamente podrán prestar el STPA respecto a

solicitudes que hayan sido aceptadas a través de la Aplicación.

ATtíCUIO 13. DESCRIPCIÓN DELVIAJE

IJna vezconcluido el viaje por medio del STPA, la Aplicación enviará al usuario una constancia al

coffeo electrónico por él registrado, que contará por lo menos con la siguiente información:

a) Origen Y destino del STPA.

b) Duración Y distancia del STPA.

c) Desglose del Precio sugerido.

ATtíCUIO 14. APTITUDES FÍSICAS DEL PASAJERO

Cualquier persona registrada en una Aplicación puede hacer uso del STPA, salvo en los siguientes

casos:

a) Encontrarse el solicitante del servicio en estado de intoxicación alcohólica o bajo la

influencia de estupefacientes o psicotrópicos'

b) Ejecutar o hacer ejecutar a bordo de los vehículos registrados dedicados al STPA actos

que atenten la moral pública o la hanquilidad, seguridad e integridad del propio usuario' el

Conductor Independiente o de terceros'

Los conductores Independientes podrán negar la prestación del servicio a las personas que se

encuentrenenloscasosaqueserefierenlasfraccionesanteriores.

Artículo 15. OBLIGACIONES DEL COhIDUCTOR

Los Conductores Independientes del sTPA tendrán las siguientes obligaciones:

a) cumplir con las disposiciones que, pata laprestación del sTPA' establezca la normativa

vigente;

b)Colaborarconlasautoridadescompetentesenelcuidadoyconservacióndelasvías

públicas Por las que transiten;
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c) Abonar las tasas mensualmente establecidas en la OTA'

d) contar con una(s) póliza(s) de seguros de automóviles vigente que cubra la

responsabilidad civil de un conductor frente a terceros, incluyendo pasajeros, con una compañía de

seguros autorizada para operar en Argentina

e) Mantener los Vehículos en adecuado estado de higiene, mec¿ínico y eléctrico pata la

prestación del servicio.

f) portar en todo momento la siguiente documentación, en papel o soporte electrónico:

l. Comprobante de pago al día del impuesto a la radicación del automotor.

2. Una(s) póliza(s) de seguros de automóviles vigente que cubra la responsabilidad

civil de un conductor frente a terceros, incluyendo pasajeros, con una compañía de seguros

autorizadapara operar en Argentina y recibo de pago al día'

3. Título o cédula del automotor expedida por el Registro Nacional de la Propiedad

del Automotor.

4.ConstanciadeRevisiónTécnicaobligatoriavigente.

5. Licencia Para conducir vigente

6. Permiso MuniciPal

ATtíCUIO 16. RESTRICCIÓN DE LOS CONDUCTORES

Los conductores Independientes del srpA debenín abstenerse de llevar a cabo las siguientes

actividades:

a) Abastecer de combustible los vehículos con usuarios en su interior;

b) Realizar cualquier acto u omisión que provoque distracción en la conducción del

Vehículo;

c) ser descortés, agresivo o grosero con el usuario, un tercero o con las autoridades;

Artículo 17. DATOS

La ERT será responsable de obtener en formato digital:

a) Datos del titular del Vehículo: Si es persona fisica, con DNI; si es persona jurídica: DNI

del representante, estatuto, inscripción de persona jurídica, última acta de designación de
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autoridades.

b) Datos de los Conductores Independientes:

1) DNI

2) Registro de conducir indicando categoría

3) Datos del Vehículo: Título, cédula verde, póliza de seguro y último pago, últimas

dos patentes pagas, y Revisión Técnica Obligatoria (informe sin observaciones).

Artículo 1S. REQUERIMIENTOS DEL VEHÍCULO

Todo Vehículo registrado deberá cumplir, además de aquellos requisitos exigidos por la Aplicación,

las siguientes características:

a) Cuatro puertas de acceso Y baúI.

b) Aire acondicionado.

c) cinturones de seguridad funcionando para todos los pasajeros.

d) Bolsas de aire delanteras.

e) Antigüedad no mayor a 10 años al momento de su afectación.

ArtíCUIO II.PÓLIZA DE LOS VEHÍCULOS

Los titulares de los vehículos deberán poseer una(s) póliza(s) de seguros de automóviles vigente que

cubra la responsabilidad civil de un conductor frente a terceros, incluyendo pasajeros, con una

compañía de seguros attor'uada para operar en Argentina'

Artículo 20. CONTROL

La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo la inspección y vigilancia de las ERT' así como de los

sTpA, a fin de garantizar el cumplimiento de esta ordenanza y demás disposiciones legales

aplicables.

Artículo 21. PRECIO

Los Precios que se cobren por la prestación del STPA serán sugeridos de acuerdo a los montos

propuestos a través de la Aplicación promovida por la ERT' los cuales deberán ser puestos a

disposición,delUsuarioenlaAplicaciónantesderea|uarelviaje.

Artículo 22.D8, FORMA'
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FI]I\DAMENTOS

Estipulado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el contrato de transporte entre

privados, es una actividad lícita que resulta necesario su marco regulatorio especiftco' Así mismo, la

Argentina ha suscripto sendos acuerdos comerciales en los que promueven' promocionan e

incentivan el uso de tecnologías y aplicaciones móviles como medios para lograr el acceso a la

información y a servicios promoviendo valores como la universalidad, la transparencia, la libre

competencia.

Las aplicaciones móviles son una realidad que, desde su aparición hace unos años atrás, han

modificado la vida de las personas y de las relaciones comerciales. Hoy en día, y cada vez de

manera más frecuente, las empresas buscan llegar a sus clientes, o potenciales clientes, a través de

ellas. Las ventajas y practicidad son elocuentes. A nivel mundial es una industria que mueve más de

U$ 100.000 millones, donde prevalecen los juegos, las redes sociales y de entretenimiento'

Internet y las nuevas tecnologías han impulsado la creación de la economía colaborativa' cuya

característica principal es un intercambio entre particulares de bienes y/o servicios, ya sea de forma

gratuita o por una tarif4 a través de una plataforma digital' Este nuevo modelo ha surgido en

sectores muy diversos y Argentina es un líder regional, concentrado el r3o/o de las nuevas iniciativas

regionales.

En este sentido, Argentina es el país de Latinoamérica con mayor cantidad de teléfonos inteligentes'

El crecimiento es palpable: en20l3, só|o 43%otenía un smartphone mientras que en 2016, fue el 82

por ciento.

Más elocuente es el informe Mobile Regional Insights que elabora la Mobile Marketing

Association, en el que asegura que "en Argentina bay 39'9 millones de usuarios únicos de teléfonos

celulares, según, que elabora. según sondeos realizados por la consultora Deloitte' 91% de los

encuestados en la Argentina respondió que posee un smartphone, más que México (g9o/o)' Brasil

(57'/")e, incluso, los Estados Unidos (82W"'
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Respecto del uso de aplicaciones, otro informe detalla que, "al igual que en los dos últimos años, en

2015 el país liderará en América Latina el uso de redes sociales desde móviles, con un 95Yo de

penetración, por encima de Brasil, que llegará al 75,5Yo, según proyecciones de una consultora

privada. La economía de las aplicaciones continúa creciendo, y se espera que los ingresos

mundiales de las tiendas de aplicaciones superen los 110 mil millones de dólares este año, según

estimaciones recientes de App Annie. Por otra parte, la misma fuente señala que el tiempo que las

personas pasan utilizando sus aplicaciones creció un 30% entre 2015 y 2017, pasando a una de

dedicación media por persona utilizando apps de 43 días al año; y que el número de descargas

creció 60%o entre20l5 Y 2017.

Tanto la cantidad de teléfonos inteligentes como la penetración y uso de aplicaciones móviles, nos

coloca como país en una situación única de oportunidad para digitalizar y brindar más y mejores

servicios en materia de transporte público.

En materia especifica del transporte público, el uso de esta tecnología se ha constituido como una

herramienta efectiva para resolver de una forma eftcaz los problemas de información asimétrica y

coordinación entre conductores independientes y usuarios o pasajeros, además de resolver varios de

los problemas que enfrentan las autoridades en su objetivo de garantizar un servicio eficiente'

seguro y de calidad en el transporte individual de usuarios o pasajeros, toda vez que permite' a

modo ilustrativo y de manera genéric4 ya que las aplicaciones móviles existentes en el mercado

proporcionan a los usuarios, las siguientes informaciones: (a) conocer la identidad del conductor y

los datos del vehículo, cuando la aplicación envía al usuario la fotografía y nombre del conductor'

así como la patente y modelo de vehículo, previo al abordaje; (b) planificar las rutas

automáticamente, lo que elimina la posibilidad de que los conductores se desvíen indebidamente de

la ruta y cobren un precio más elevado, al mismo tiempo que hace posible elegir la ruta más

eficiente evitando el congestionamiento de tráfico; (c) arrojar un precio dinámico, de acuerdo a las

condiciones de oferta y demanda en tiempo teal, a fin de evitar la intemrpción del servicio; (d)

desglosarytransparentarelprecio,afindequeelusuariocuenteconlainformaciónsuficiente

sobre el cobro; (e) que los usuarios o pasajeros evalúen a conductores y viceversa' siempre que 1o

deseen; (f) mejora la seguridad de los conductores, quienes pueden conocer la identidad del usuario

y su calificación antes de que aborde el vehículo, y (g) conocer, en tiempo real, la disponibilidad del

servicioylostiemposdeesperarequeridosparainiciarelviaje,entreotrosmúltiplesbeneficios.

Eldesanollodeplataformasyaplicacionesvirtuales'comoasílasactividadesqueserealizanpor

medio de éstas, están enmarcadas en la Ley de Economía del conocimiento a la que córdoba
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por los Consensos,
bara Vivir Mejor

adhirió en Agosto de Zol9.El régimen previsto en la Ley incentiva la innovación y la producción de

conocimiento.

por otro lado, córdoba, posee un polo de innovación atractivo para el desarrollo y utilización de

este tipo de servicios. sería contradictorio la situaoión que se plantea de pretender ser un polo

tecnológico, moderno, lleno de universidades que alavezprohíbe el uso de las nuevas tecnologías'

sería redundante e innecesario resaltar la importancia de un servicio tan vitral como el transporte

público como así tampoco serías destacar la importan cia para una ciudad de la extensión y

complejidad de córdoba de contar más oferta de medios de transporte'

sin embargo, es necesario describir la realidad que vive la ciudad' córdoba cuenta actualmente con

3500 taxis, 3000 remis oficiales, más de 3000 remis "truchos", que trabajan en la periferia donde no

llegan los taxis o remis oficiales. Cada díaingresan al centro más de 500 mil vehículos particulares'

generando caos vehicular, congestionamiento, contaminación, demoras y accidentes' mucho de ello

debido a un,mal sistema de transporte, desintegrado y escaso' en una ciudad tan extensa'

El uso de las nuevas tecnologías no resolverá muchos de los problemas que se acaban de mencionar'

simpremente será una opción más y según evidencia de otras ciudades, el uso del vehículo particular

será sustituido en muchos casos por estas nuevas formas de acceder al transporte'

siguiendo esta línea, donde una las mayores críticas hacia estas modalidades de transporte, es la que

en realidad no resuelve el problema del tráfico dado que en rearidad se suman viajes, ya que quienes

usan esta modalidad dejan el tren, el subte o la bicicleta' Hay que tener en cuenta que la Ciudad de

Córdobanoposeeningunodeesosmediosdetransporte,loqueenrealidadredundaráenmenos

vehículos Particulares.

Por último, tenemos que resaltar las fuentes laborales que se ctearin con un servicio de transporte

alternativo a ros ya existentes. según datos de una las compañías líderes en el mercado mundial de

este tipo de modaridad, hasta Agosto de Zlrg,había}g mil interesados en convertirse en conductor

en la ciudad de Córdoba y 103 mil interesados en viajar. En Argentin4 la cifra asciende al millón de

interesados y cinco millones de potenciales pasajeros'

Ésta platafonnas, se convierten inmediatamente en uno de los motores de generación de ingresos

másimportantesenlaseconomíasdelasciudadesdondeoperan'Laflexibilidadqueofrecen'

permitealagentedisponerdeunaoportunidaddegeneracióndeingresoscasiinmediatatrasuna

situación de desempleo o como complemento a ofias actividades económicas. un gran porcentaje
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de los socios conductores son personas que, antes de unirse a la red digital de transporte, se

encontraban desempleados o no eran parte de la población económicamente astiva, ya sea por
motivos de jubilación o desempleados crónicos. Al poder elegir la modalidad de trabajo, las horas y
los días en [os cuales se trabaja, un número mayor de personas se vuelvan a reinsertar en el mercado

laboral, con los beneficios de carácter impositivo y de reactivación comercial que ello implica. A su

vez, dada la flexibilidad, un gran número de nuestros socios conductores son mujeres que antes no

tenían un empleo formal ya que la carga horaria imposibilitaba su inserción laboral.

¿Qué piensan los vecinos de Córdoba? En mayo de 20l9,la consultora Isonomía realizó una serie

de encuestas a 500 vecinos de Córdoba sobre las plataformas de viajes compartidos. El 89% de los

encuestados dijo estar dispuesto a elegir otra forma de transporte si pudiera elegir una opción miís

segura y menos costosa. Mientras que el 72% dijo conocer algún sistema para pedir un medio de

movilidad a través de aplicaciones en el celular. El57% respondió que ya utilizó algunas de estas

aplicaciones en Argentina y el l0o/o en otro país. El 99% dijo tener una experiencia positiva. Los
atributos que más valoraron fueron la comodid ad, la rapidez y la seguridad. El gg% de los

encuestados dijo que le gustaría que en su ciudad esté disponible este tipo de servicio. El 5l% dijo
que estaría dispuesto a trabajar por medio de estas aplicaciones. El 65% dijo que el Estado debería

fomentar este tipo de aplicaciones y el 680/o \ue deberían estar reguladas por el estado.
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