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Córdoba, 16 de octubre de 2018.

EL CONC BE DAO DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

"REGULACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERh URSI].¡E Y REPARTO A DOMICILIO DE

SUSTANCIAS ALIMENTICIAS"

OBJETO.

ARTICULO 1o.- LA presente Ordenanza tiene por obieto regular el servicio de mensajeria

urbana y reparto a domicilio de sustancias alimentic¡as en la ciudad de Córdoba, a través de un

motovehlculo o b¡c¡cleta, incluyendo a quienes desarrollen la act¡v¡dad mediante el uso de una

plataforma digital, tecnológica y/o móvil.

DEFINICIONES.

ARTÍCULO 2..- TNCORPORANSE a las definiciones contenidas en el artículo cuarto del Cód¡go

de Transito de la c¡udad de Córdoba, Ordenanza N'9981 y sus mod¡flcatorias, las siguientes:

'MENSAJERIA IIRBANA: comprende el retiro y entrega de elementos varios de pequeña

y med¡ana paquetería y/o la realización de gestiones desde su solicitud y hasta el o los

dom¡c¡tios que sean ¡ndicados, sin tratamiento o procesamiento, util¡zando como medio de

transpofte un motovehlculo o b¡c¡cleta, en un plazo menor a las 24 horas y en un ámbito

urbano acotado.

REPARTO A DOMICILIO DE SUSrATvCTAS ALIMENTICIAS: abarca al transpoñe de

susfancras alimenticias desde el domicilio de su proveedor hasta su entrega en el

dom¡cilio que el cliente indique, utilizando como medio de transpofte un motovehlculo o

bicicleta.

PRESTADOR DEL SERWCIO DE MENSAJERIA URBANA Y/O REPARTO A

DOMtCtLtO DE SUSTANCIAS ALTilENndAS: la persona humana o iurídica que presta

el sevic¡o cte Mensajerta lJñana o Repafto a Domicilio de Susfancias Aliment¡cias y lo
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real¡za a través de un Conductor habilitado, bajo su dependencia y responsab¡lidad,

¡ncluyendo a quienes desanollen la actividad mediante el uso de una plataforma digital,

tecnológica y/o móvil.

CONDUCTOR HABILITADO PARA EJECUTAR EL SERWC'O DE ¡úENSAJERIA

URBANA Y/O REPARTO A DOM,CILIO DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS.'/a persona

humana que efectúa el sevicio de Mensaiería Urbana o Repaño a Domicilio de

Sustanc¡as Aliment¡cias en motovehículo o b¡cicleta".

ARTÍCULO 3'.- MODIFIQUESE el Capitulo Vl - DE LOS CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS del

Cód¡go de Trans¡to de la ciudad de Córdoba, Ordenanza N" 9981 y mod¡f¡catorias, el que

quedará redactado de la siguiente manera:

'CAPÍTULO rV - DE LOS CICLTSTAS Y firtOTOClCLlSTAS.

SECCIÓN PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES.

REGLAS DE CONDUCCIÓN

Art. 50o.- LOS conductores de bicicletas, ciclomotores y motocicletas, deben respetar

estrictamente la normativa de tránsito vigente, en cuanto le sea aplicable, no gozando de

más privilegios que los que especificamente se prevean en la presente Ordenanza o en la

señalización ex¡stente en la vía públ¡ca.

CARRILES ESPECIFICOS Y GICLOVIAS

Art. 5l'.- LA autoridad adm¡nistrativa podrá asignar en las vías públicas, carriles

específicos o c¡clovías por donde puedan circular los vehiculos comprendidos en este

Capítulo.

Art.51o b¡s.- LA Autor¡dad Administrativa podrá as¡gnar en las vias públicas 'zonas de

Detención Exclusiva para Motos', que consistirán en una franja Paralela y continua a la
BLOOUE VAMOS
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senda peatonal a implementarse en las pnncipales avenidas semaforizadas, de manera

tal que permita a estos vehf culos anteponerse al tránsito vehicular.

Art. 510 ter.- LA "Zona de Detención Exclusiva para Motos" tendrá como finalidad que

ciclomotores, motos y motovehiculos se detengan y sitúen por delante del resto de los

vehÍculos cuando el semáforo se encuentre en rojo, respetando la zona de detención

mencionada en el Art. 51' bis, habil¡tando su poster¡or avance, preced¡endo al tránsito

veh¡cular.

Art. 51o quater.- "LA Autoridad Adm¡nistrat¡va establecerá la delimitación del área de

detención, la cual deberá encontrarse Señalizada verticalmente y horizontalmente con una

doble línea paralela dentro de la cual estarán pintados dibujos de motovehículos."

FORMA DE TRANSITAR

Art. 52',- LOS vehiculos comprendidos en este Capitulo deben circular sobre el lado

derecho de las calzadas, salvo en caso de adelantam¡ento. Durante su marcha normal

deben trans¡tar dentro de una faja de un (1) metro, a partir del borde derecho de la

alzada, salvo que ex¡stan sobre ese lado caniles select¡vos, en cuyo caso rei¡irá similar

norma pero sobre el borde izquierdo.

Estos vehlculos deben encolumnarse de a uno en fondo, estándoles proh¡bido c¡rcular

apareados. Durante su desplazamiento, conductores y eventuales acompañantes, deben

llevar, deb¡damente colocados, cascos protectores normalizados.

Art.52o bis: LAS motoc¡cletas y ciclomotores comprend¡dos en este capítulo deben

circular con las luces encendidas durante las 24 horas del día.

ACOMPAÑANTES

Art. 53".- LOS motovehfculos aptos para transportar acompañantes, no podrán trasladar

más de uno (1), y en las bicicletas solo podrá circular su conductor, quedándole proh¡bido

transportar otra persona.
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Art. 53o B¡s.- PROH¡BESE trans¡tar por la vfa pública en motovehículos transportando

oomo acompañantes a menores de hasta seis (6) años de edad, mayores de d¡cha edad

lo podrán real¡zar en la medida que su contextura física le permita ir a horcaiadas, con los

pies apoyados en los reposapiés laterales y utilizando el asiento conespondiente, detrás

del conductor.

CARGAS

Art. 54'.- LOS ciclomotores y motocicletas solo pueden transportar cargas en los

compartim¡entos destinados a ese efecto. Fuera de dichos lugares, no se permite el

transporte de elementos que de alguna manera d¡ficulten o pongan en peligro a sus

ocupantes.

PROHI ICIÓN DE CIRCULAR

Art. 55o.- PROHíBASE transitar por la vía pública a los motovehículos que no hayan sido

fabr¡cados y homologados a esos efectos. En caso de que se incorporen a d¡chos

motovehículos los complementos técnicos necesarios para reunir cond¡ciones de

segur¡dad activas y pas¡vas, de emisión de contaminantes y ruidos, previstos en el Título

V de la presente Ordenanza, sólo podrán circular por la vía pÚblica una vez obtenida la

conespondiente habilitación de la lnspección Técnica Vehicular. En dicha habilitación se

¡ndicará s¡ el motovehlculo es apto para trasladar un acompañante.-

SEGCIÓN SEGUNDA - DEL SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA Y REPARTO A

DOMICILIO DE SUSTANCIAS ALIi'ENTICIAS.

ALCANCE

Art. 560.- LA presente sección regula el serv¡cio de mensajería urbana y reparto a

dom¡cilio de sustanc¡as al¡menticias real¡zados en motovehlculo o bicicleta, ¡ncluyendo a

quienes desarrollen la actividad mediante el uso de una plataforma d¡g¡tal, tecnológaca y/o

móvil.
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A fin de cumplimentar con la presente Ley, qu¡enes presten estos serv¡cios como

complementanos de su actvidad principal, se ajustarán a las prescripciones a las que se

encuentran sujetos los prestadores bajo la modal¡dad Mensajerla Urbana o Reparto a

Dom¡c¡l¡o de Sustancias Alimenticias según conesponda.

PRESTACIÓN EL SERVICIO

Art. 57o.- LA prestac¡ón del Servicio de Mensajería Urbana y Reparto a Domicilio de

Sustancias Alimenticias que desarrollen su actividad en el ámbito de la C¡udad de

Córdoba o desde ésta hacia jurisdicción extraña, sólo puede ser desarrollada por

personas humanas o jurfd¡cas que cuenten con la habilitación otorgada por la Autoridad

de Apl¡cación. Cuando el serv¡c¡o sea prestado interjurisdiccionalmente deberá además

poseer la habilitación otorgada por la Autor¡dad competente que corresponda.

VIGENC IA DE I-A HABILITACIÓN

Art.58o.- LA v¡gencia de la habilitac¡ón será de un (1)año pudiendo renovarse en forma

indefinida en tanto se cumplan los requisitos establec¡dos en la presente secc¡ón.

DISPOSICIÓN DE LA HABILITACIÓN.

Art. 59o.- ESTÁ proh¡bido real¡zar cualqu¡er acto de dispos¡c¡ón, transferencia de uso y

goce, locación, cesión, comodato o ventia de las habilitaciones que otorga la

Adm¡nistración para prestar el Servicio que regula la presente sección.

ALTA. RENOVACIÓN Y BAJA DE HABILITACIONES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

Art. 600.- PODRAN sol¡c¡tar el alta, la renovaciÓn o la baja de hab¡l¡tac¡ones del Prestador

del SeNicio de Mensajerla Urbana y/o Reparto a Dom¡cilio de Sustanc¡as Al¡menticias, los

que a continuac¡Ón se detallan:

a) Las personas humanas con capacidad legal para contratar, conforme lo establecido por

el Código Civ¡l y Comercial, de nac¡onalidad argent¡na natural¡zados o extranjeros con

res¡dencia def¡n¡tiva en Argentina.

b) Las personas jurÍdicas, legalmente constitu¡das e inscr¡ptas en el Reg¡stro Público de

Comercio de la Giudad, con domicilio legal const¡tuido dentro de la Ciudad de Córdoba.
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El solic¡tante de la habilitac¡ón deberá cumplir con las siguientes condic¡ones:

a) lnd¡car tipo de act¡vidad: Mensajería Urbana o Reparto a Domicil¡o de Sustanc¡as

Al¡mentic¡as aclarando s¡ se trata de actividad pnncipal o complementar¡a;

b) Declarar la compos¡c¡ón societana consignando el porcentual de partic¡paciÓn de cada

uno de los socios en caso de personas juríd¡cas;

c) Presentar el cert¡ftcado de inscripción vigente expedido por la Autoridad Nacional

competente en caso de corresponder;

d) ldent¡ficar a los Conductores dest¡nados al servicio de mensajería urbana y/o reparto a

domicilio de sustanc¡as alimenticias a través de los cuales se prestará el servicio;

e) Habil¡tar local u oficina en el que se desarrollará la activ¡dad;

f) Mantener la T¡tular¡dad de las líneas telefónicas a utilizarse durante la prestac¡ón;

g) Acred¡tar la titularidad del/ de los motovehiculo/s de su propiedad afectados al servicio

en caso de corresponder;

h) Presentar la Constancia de aprobación de la lnspección Técnica Vehicular;

i) Presentar la Constancia de lnscripción en la Administración Federal de lngresos

Públ¡cos;

j) Presentar la Constanc¡a de lnscripción en la Dirección General de Rentas de la

Provincia de Córdoba;

k) Constituir domicilio en la Ciudad de Córdoba;

l) Presentar la Constancia de 'Clave de Alta Temprana" de los Conductores destinados al

servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias, de

conesponder. Para el caso en que los conductores mantengan vinculación anterior a la

sol¡c¡tud de la habilitac¡ón, deberá acreditarse esa vinculación;

m) Presentar la Constanc¡a de inscr¡pc¡Ón en la Administración Federal de lngresos

Públicos y en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba de los

Conductores a su cargo o bajo Su responsabilidad destinados al servicio de mensajería

urbana y/o reparto a domicilio de sustancias al¡mentic¡as;

n) Mantener la V¡gencia de los"seguros previstos que correspondan a su actividad;
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RENOVACIÓN DE LA HABILITACIÓN DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

Art. 6lo.- EL Prestador del Serv¡c¡o de Mensajerla Urbana y/o Reparto a Dom¡c¡lio de

Sustancias Al¡menticias podrá solic¡tar la renovac¡ón de la habilitación anual, acred¡tando

los siguientes requisitos:

a) Solicitud de renovación de la habil¡tación indicando: tipo de activ¡dad (Mensajería

Urbana o Reparto de Sustanc¡as Aliment¡c¡as aclarando si se trata de actividad principal o

complementaria) y la cantidad de Conductores a su cargo o bajo su responsabilidad;

b) Acred¡tar la v¡gencia del certllcado de inscripciÓn expedido por la Autoridad Nacional

competente, en caso de corresponder;

c) ldentif¡car a los Conductores dest¡nados al servicio de mensajeria urbana y/o reparto a

domic¡l¡o de Sustancias alimenticias a través de los cuales se real¡za el transporte o la

gest¡ón;

d) Acreditar la vigencia de la titularidad del uso del local habilitado para el desarrollo de la

activ¡dad;

e) Acreditar la vigencia de la titularidad de las líneas telefónicas util¡zadas durante la

prestac¡ón;

0 Acred¡tar la v¡gencia de la titularidad del/ de los motovehfculo/s de su propiedad

afectados al servicio;

g) Acreditar el pago de las obligaciones previs¡onales y tributarias para la actividad;

h) Acreditar el pago de las obligaciones previsionales y tr¡butar¡as para la activ¡dad de los

Conductores destinados al servicio de mensajerla urbana y/o reparto a domicilio de

sustancias alimenticias;

j) Acreditar la v¡genc¡a de los seguros que correspondan a su actividad;

k) Acred¡tar la vigenc¡a de aprobaciÓn de la lnspección Técnica Vehicular, de

corresponder.

ALTA, RENOVACIÓN Y BAJA DE HABILITACIONE S DEL GONDUC TOR HABILITADO

Art. 620.- PODRÁN sol¡citar el alta, la renovac¡ón o la baja de la habil¡taciÓn como

Conductor habil¡tado para ejecutar el servicio de mensajerÍa urbana y/o reparto a dom¡c¡l¡o

BLOQUE VAMOS
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de sustancias aliment¡cias, para el servic¡o regulado en el presente, las personas

humanas que reúnan los siguientes requ¡s¡tos:

a) Tener dieciocho (18) años de edad.

b) Poseer L¡cencia de Conductor, cuando coresponda.

El solicitante de la habilitación deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a) Solic¡tud de alta del Conductor destinado al serv¡cio de mensajería urbana y/o reparto a

domic¡l¡o de sustancias aliment¡c¡as, ¡dentif¡cándose e indicando t¡po de actividad:

Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias;

b) Acreditar la Titularidad del Motovehículo o el derecho de uso sobre el mismo, cuando

no resulte de propiedad del Prestador;

c) Presentar la Constanc¡a de aprobación de la lnspección Técnica Veh¡cular o de haber

cumpldo con las características técnicas del vehículo;

d) Mantener la Vigenc¡a de los seguros que corespondan a su actividad;

e) Cuando ejecute servicios de Reparto a Domicilio de Sustancias Alimentic¡as, presentar

la L¡breta Sanitaria otorgada por la autoridad competente;

f) Presentar la constancia de Alta de la relación laboral otorgada por AFIP, de

corresponder.

RE IÓN DE LA HAB ILITACIÓN DEL CO NDUCTOR HABILITADO

Art. 630.- EL Conductor destinado al servic¡o de mensajeria urbana y/o reparto a domicilio

de sustancias al¡mentic¡as al momento de solicitar la renovac¡ón deberá:

a) Acred¡tar v¡gencia de la L¡cencia de Conductor cuando corresponda.

b) Aprobar el curso de capac¡tación que establezca la Autoridad de Aplicación'

c) lndicar tipo de actividad: Mensa.lería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias

Al¡ment¡cias;

d) Acred¡tar la v¡genc¡a de la titularidad del Motovehículo o el derecho al uso del m¡smo,

cuando no resulte de propiedad del Prestador;

e) Acred¡tar la vigencia de aprobación de la lnspección Técn¡ca Vehicular o acreditar el

cumplimiento de las característ¡cas técnicas del vehfculo, cuando resulte de su propiedad

o detente el derecho de uso del m¡smo;
BLOQUE VAMOS
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0 Acred¡tar la v¡gencia de los seguros que correspondan a su acüvidad;

g) Cuando ejecute servicios de Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias acredltar la

vigencia de su aptitud sanitana.

DISPOSICIONES COMUNES A RENOVACIÓN Y A LA BAJA DE HABILIT ACIONES

Art. 640.- LA renovactón de la habil¡tación se puede sol¡c¡tar hasta tre¡nta (30) dlas

corridos antes de su vencim¡ento.

La baja de la habilitación procederá:

a) A solicitud del titular de la hab¡l¡taciÓn;

b) Por venc¡miento de la habilitaciÓn, sin que se haya iniciado el trámite para su

renovación;

c) Por sanción administrativa o judicial;

d) Por fin de la existencia del titular de la habilitación.

CANTI DE CONDUCTORES POR PRE TADOR

Art. 650.- LA canüdad minima de conductores destinados al servicio de mensajerfa

urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias es de tres (3), sin perjuicio de la

Hab¡litación de Conductor que pudiere poseer el Prestador'

En el supuesto de prestadores del servicio de Mensajería Urbana o Reparto a Domicil¡o

de Sustancias Al¡ment¡c¡as como complementar¡o de su actividad principal, la cantidad

mÍn¡ma de Conductores destinados al servic¡o de mensaiería urbana y/o reparto a

dom¡cilio de sustancias al¡ment¡c¡as es de uno (1).

REGIMEN DE LOS CONDU CTORES

Art. 660.- Los conductores destinados al serv¡cio de mensajería urbana y/o reparto a

domicilio de sustancias alimentic¡as que no sean titulares de habil¡taciÓn de Prestador del

Serv¡cio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicil¡o de Sustancias Aliment¡c¡as,

deberán encontrarse en calidad de conductores en el régimen del traba,lador bajo relación

de dependencia del Prestador, cumpliendo con la legislación laboral y previsional vigente'
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Para el Supuesto en que el Prestador del Servic¡o de Mensajerla Urbana y/o Reparto a

Domic¡l¡o de Sustancias Allment¡c¡as sea una persona humana; el cónyuge, los

ascendientes y descendientes en línea recta en '1' grado y los de 2" Üado colateral,

podrán, opcionalmente, estar ¡nscriptos como trabajadores por cuenta prop¡a en la

categorla de autónomos o monotributistas, segÚn conesponda, hasta un máximo de dos.

para el supuesto en que el Prestador del servicio de Mensajería urbana y/o Reparto a

Domicilio de sustancias Alimenticias sea una persona humana que posea habilitación

como prestador del servicio que regula esta sección, podrá solicitar su hab¡litación como

Conductor.

para el supuesto en que el Prestador del serv¡c¡o de Mensajería urbana y/o Reparto a

Domicilio de Sustancias Alimenticias sea una peEona jurídica los integrantes de la

Sociedad t¡tular de la explotac¡Ón del serv¡c¡o, siempre que reÚnan los requls¡tos ex¡gidos

por el artículo 2", inciso d) de la Ley Nacional N" 24.241 y la presente norma, podrá

solicitar Habilitación de Conductor destinado al serv¡cio de mensajería urbana y/o reparto

a dom¡cilio de sustancias alimenticias, hastia un máximo de uno ('l) conductor por

sociedad.

TRAN SPORTE DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS.

Art. 6Z0.- CUANDO el conductor ejecute el servicio de reparto a domicilio de sustancias

al¡ment¡cias, deberá acreditar su aptitud sanitana med¡ante L¡breta otorgada por la

Autoridad competente.

INDUM ENTARIA DEL CONDU TOR

Art. 6g0.- EL Conductor que ejecute el servicio de mensajería urbana y/o reparto a

domicilio de sustancias alimenticias que se encuentre e,ecutando el servicio, deberá

util¡zar:

a) Casco homologado para la categorla según se trate el vehlculo;

b) lndumentaria con bandas reflectivas conforme la reglamentac¡ón que establezca la

Autoridad de Aplicación;
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c) lndumentaria apropiada para utilizar dfas de lluvia y en época invernal, conforme lo

establezca la Autoridad de Aplicación.

OE LA CAJA PORTAOBJETOS

Art. 690.- LA caja portaobjetos deberá contar con bandas reflectivas que favorezcan su

visualización, estar convenientemente asegurada mediante sujec¡ón mecánica fija al

vehfculo para evitar el desplazam¡ento durante el transporte y consignar en su exterior

una inscr¡pc¡ón visible de la ruzón soc¡al, domicilio, teléfono y número de permiso,

conforme lo establezca la Autor¡dad de Aplicac¡Ón quien además establecerá el peso

máx¡mo por caja y las demás caracterÍsticas técnicas que considere conven¡entes.

2018- 1ño del Centenario de la Reformu Universituria"

OBLIGACIÓN DEL PRESTADOR

Art. 7Oo.- LOS Prestadores del Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Dom¡cilio de

Sustanc¡as Alimenticias deberán proveer gratuitamente la indumentaria y la caja

portaobjetos a los conductores que ejecuten el servicio a su cargo o bajo su

responsabilidad.

DOCUMEN IÓN EXIGIBLE DURANT E LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Art.7f.- EL Conductor que ejecuta el servicio de mensajería urbana y/o reparto a

dom¡cilio de sustancias alimenticias está obligado a presentar, a requerimiento de la

Autoridad competente, la siguiente documentac¡ón, en caso de conesponder:

a) Hab¡l¡tación de Conductor para el servicio de Mensajerla Urbana o Reparto a Domicilio

de Sustanc¡as Alimenücias;

b) Constancia de registro del motovehlculo;

c) Licencia de Conducir de conesponder;

d) Libreta Sanitaria;

e) Cédula de ldent¡ficación del motovehf culo;

f) Comprobante del Seguro del motovehículo en vigencia;

g) ldent¡f¡cac¡ón de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo;

h) Cert¡ñcado de la lnspección Técnica Vehicular vigente.
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ANTIGÜ D MAXIM

Art. 73o.- LA antigüedad máxima prevista para los vehículos que presten el servicio en

motovehículos será de 10 años

CARACTERISTICAS TEGNICAS DE LOS VEHICULOS

Art.74o.- LAS bicicletas afectadas al servicio de mensajerla urbana y/o reparto a dom¡cil¡o

de sustancias al¡mentic¡as deberán contar con una (1) panilla portapaquete o soporte,

delantero o trasero, para el transporte de la caja portaobjetos.

LA Autoridad de Apl¡cac¡Ón podrá autor¡zar cambios a las caracterfst¡cas homologadas de

fábrica en los vehículos, con la final¡dad de perm¡t¡r mayor seguridad en el transporte.

INSPECCIÓN TEC NICA VEHICULAR

Art. 750.- PARA efectuar la prestaoión del servicio de transporte en motovehículos, será

condición esencial aprobar la lnspección Técnica Vehicular con una periodicidad anual en

la cual se acred¡te el cumplim¡ento de los requ¡sitos establec¡dos en la normat¡va.
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IDENTI rrcncrór.¡ DEL vEHfcuLo

A¡1. 72o.- LOS vehículos afectados al Servicio de Mensajerla Urbana o Reparto a

Domicilio de Sustancias Alimenticias, durante la ejecución del servicio, deberán llevar una

identificación que dispondrá la Autoridad de Aplicación, la que acreditará el cumPl¡miento

de lo establecido en la presente sección. Dicha identificación deberá quitarse una vez

f¡nalizada la jornada.

Sin perjuicio de otras que establezca la reglamentac¡ón, la identificaciÓn a la que alude el

párrafo anterior deberá mantener característ¡cas de v¡Sual¡zaciÓn adecuadas, s¡endo

colocadas en los vehículos de tal forma que no pueda obstacul¡zarse su visualización por

med¡o de equipajes, mecanismos o movimientos propios de la actividad'

?' :j $ i-¡ c-i8
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PROHIBI CIONES

Art. 760.- PROH¡BASE para el desanollo de la act¡v¡dad de Mensajerfa Urbana o Reparto

a Domicilio de Sustancias Alimenticias.

a) El uso de patines, patinetas o d¡spositivos s¡milares;

b) El transporte de acompañantes, Y

c) El transporte de la cajaportaobjetos en la espalda del conductor mediante el uso de

mochilas, bolsos u otros elementos semejantes.

SEGUROS

Añ. 770.- ToDo titular de una hab¡l¡tac¡ón deberá poseef los seguros previstos en la

presente secc¡ón, para el caso de Prestador del servicio de Mensajerla urbana y/o

Reparto a Domicil¡o de Sustancias Alimenticias, seguros de responsabilidad civil y de

accidentes personales (en caso de corresponder), para el supuesto de conductor

destinado al servicio de mensajerÍa urbana y/o reparto a domicilio de sustancias

alimenticias, seguros de responsabilidad civil, de accidentes de trabajo y de vida

obl¡gator¡o, según:

a) Seguro de Responsab¡lidad Civil: cubr¡rá los nesgos de les¡ones o muertes de terceras

personas no transportadas y por daños a bienes de tefceros, tfansportadas o no, hasta

una suma establecida por la Autoridad de Aplicación;

b) Seguro de Accidentes Personales: Cubrirá los riesgos de lesiones o muerte de los

conductores titulares de Habil¡tación de Prestador del Servicio de Mensa¡ería Urbana y/o

Reparto a Dom¡cilio de Sustancias Al¡menticias y de los Conductores dest¡nados al

servicio de mensa,lería urbana y/o reparto a domicil¡o de sustancias al¡ment¡cias que no

tuvieran relación de dependenc¡a, el que estará a cargo del titular de la Habil¡taciÓn, hasta

una suma establecida por la Autondad de Apl¡cación;

c) Seguro de Accidentes de Trabajo (para trabajadores en relación de dependencia):

Aseguradora de Riesgos de Trabajo, (Ley Nacional N' 24.457, o la que en un futuro la

reemplace) cubrirá a cada conductor dependiente del t¡tular de la Habil¡tac¡ón como

Prestador del Servicio de MensajerÍa Urbana y/o Reparto a Dom¡cil¡o de Sustanc¡as
BLOQUE VAMOS
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Alimenticias. La póliza deberá exPresar que la cobertura procede con independencia de la

un¡dad afectada al serv¡cio que aquél conduzca, hasta una suma establecida por la

Autoridad de Aplicación;

d) Seguro de Vida Obligatorio (para trabajadores en relación de dependencia Decreto Ley

N" i.567/74): cubrirá a cada conductor dependiente del titular de HabilitaciÓn de Prestador

del Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustanc¡as Alimenticias,

hasta una suma establecida por la Autoridad de Aplicación.

REGI TRO rlNrco RETMO

Art. 780.- CREASE el "Reg¡stro de Transporte en Motovehículos y Bicicletas" (RETMOBI),

que será actualizado por la Autor¡dad de AplicaciÓn por sí o a través de Terceros, con los

s¡gu¡entes objet¡vos:

a) Permitir la identif¡cac¡Ón de las personas humanas y/o jurídicas titulares de la

habil¡tac¡ón;

b) permitir la individualización de los Conductores habilitados para ejecutar el servicio de

mensajerla urbana y/o reparto a domicilio de sustancias al¡mentic¡as, su relación laboral,

familiar o societaria con el titular de la habilitación de Prestador del Servicio de Mensajería

Urbana y/o Reparto a Dom¡cilio de Sustancias Al¡ment¡cias;

c) Pos¡b¡litar el establecimiento de una cadena de responsabilidades que perm¡ta la

determinación fehaciente de quienes son t¡tulares de cada rol respecto de una

habilitación;

d) Permitir la determinaciÓn de quienes resultan aptos para desempeñar los diferentes

roles previstos,

e) Facilitar med¡ante la utilizaciÓn de documentaciÓn de seguridad y de la informát¡ca, el

adecuado control en la vía PÚblica;

f)lmped¡rqueelservicioseencuentreprestadoporpersonasnoident¡ficadasono

autorizadas;

g) Posibilitar la coordinac¡ón con las entidades del sector, en relación a la gestión del

s¡stema, admitiendo por su ¡ntermed¡o, la realizaciÓn de los trám¡tes que detefmine la

Autoridad de Aplicac¡ón; Y
BLOQUE VAMOS
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h) Pos¡b¡litar conex¡ones ¡nformát¡cas a f¡n de tener acceso a la información que la

Autoridad de Aplicación determine a las enüdades vinculadas al sector (ent¡dades

empresariales deb¡damente ¡nscriptas en el Registro Público de Gomercio y entidades

gremiales vinculadas a la actividad).

INSCRI PCIÓN

Art. 79..- LOS interesados deberán obtener la inscripciÓn en el Registro en la forma

indicada en la presente secc¡Ón, como cond¡ción previa para el funcionamiento del

serv¡cio del que resultan hab¡l¡tados.

CONTENI DO DEL REGISTRO

Art. 80o.. ES responsabil¡dad esencial del Registro, llevar en forma, la s¡guiente

información:

a) Personas habil¡tadas para la prestación del servicio y su relación con elllos vehículos y

con el/los Conductores habilitados para ejecutar el servic¡o de mensajería urbana y/o

reparto a domicilio de sustancias aliment¡cias;

b) Motovehículos registrados para el serv¡cio y su lnspecciÓn Técnica vehicular;

c) Conductores hab¡litados para ejecutar el servicio;

d) Apoderados;

e) Prototipos de cajas porta objetos autorizados.

CONSTANC IAS DE IDENTIFICACIÓN

Art. 8lo.- EL Reg¡stro deberá contener el legajo con los datos y antecedentes de los

dist¡ntos actores del servicio a los cuales se les extenderá una ident¡ficación de vigencia

anual, que los habilita para el desarrollo de la activ¡dad. La constancia debe ser renovada,

¡nmediatamente después de producirse alguna mod¡ficación en los datos pr¡ncipales que

contiene.

BLOQUE VAMOS
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DE I-A INFORMACIÓN DEL PRESTADOR

Art. 82o.- EL Registro deberá contener el legajo con los datos y antecedentes de los

prestadores del servicio a quienes se extenderá una habilitación de vigencia anual que

debe renovarse inmediatamente después de producirse alguna modificación en los datos

esenc¡ales que contiene.

Los titulares de esta habilitac¡ón deberán mantener actualizadas anualmente, med¡ante

declaración jurada, las nóm¡nas de Conductores a su cargo y bajo su responsabilidad y de

los vehiculos reg¡strados ba¡o su admin¡stración, dest¡nados al servicio de mensajería

urbana y/o reparto a domicilio de sustanc¡as aliment¡cias-

El titular, en ocasión de la renovación de su hab¡l¡tación, deberá man¡festar ante el

Registro s¡ actuará corno Conductor o si empleará a otros Conductores dest¡nados al

servicio de mensajerfa Y urbana y/o reparto a domicil¡o de sustanc¡as alimentic¡as,

debiendo, en este último caso, desempeñarse en relaciÓn de dependenc¡a

DE LA INFORMACIÓN DEL V HfCULO

Art. 83o.- EL Reg¡stro lleva el legajo con los datos de todos los motovehículos hab¡l¡tados

para ejecutar el servicio y en el caso de bicicletas se deberán denunciar los m¡smos en

cal¡dad de flota.

Todo titular debe mantener actualizadas, anualmente, mediante declaración jurada, la

informac¡ón correspond¡ente a todos los vehfculos bajo su admin¡stración,

DE LA INFORMACIÓN DE LOS CONDUCTORES HABILITADOS

Art. 84o.- TODO conductor hab¡l¡tado deberá reunir los requis¡tos establecidos en la

presente sección y además deberá acreditar ante el Registro su domicil¡o legal y real

deb¡endo denunciar cualquier camb¡o dentro de los d¡ez (10) dfas de ocurr¡do, incluyendo

domicilio constituido.

El Registro contendrá el . legajo con los datos y antecedentes de los Conductores

habilitados. De dicha habilitación se entregará una constancia de Conductor, renovable

anualmente o cuando el conductor camb¡e de empleador o de modalidad de servic¡o a

ejecutar.
BLOQUE VAMOS
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Cuando se opere el distracto laboral, el empleador debe acreditar fehacientemente ante el

Reg¡sfo tal c¡rcunstancia dentro de los c¡nco (5) días hábiles.

DE LAS CO STANCIAS

Art. 85o.- LAS Constancias deberán contener la s¡guiente información:

a) Apellido/s, nombre/s y número de Documento Nacional de ldent¡dad del Conductor;

b) Número de habilitación;

c) Número de la Clave unica de ldentificaciÓn Laboral (CUIL);

d) ldentificación del empleador: Apellido/s y nombre/s o razón social con su nÚmero CUIT;

e) Vencimiento de la Habilitación.

En caso de robo o extravío de la constancia, debe efectuarse la denuncia Polic¡al y

adm¡nistrat¡va a fin de obtener su duplicado.

Es responsabilidad del Conductor la portación y mantenimiento en buen estado de la

Constanc¡a, debiendo devolverla al Registro, dentro de los cinco (5) dias hábiles cuando

Se produzca la desvinculación, no pudiendo obtener otra hasta no haber cumplimentado

esta obligación.

SANCIONES

Art. 860.- LOS infractores a lo dispuesto en la presente sección serán pasibles de ser

sancionados conforme lo previsto en el CÓdigo de Convivenc¡a de la ciudad de Córdoba -

Ordenanza N' 12.468 y modificatonas-.

PLAZOS VENCIDOS

Art. 87o.- EN todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar fehacientemente

por un término de treinta (30) dlas en el domicilio const¡tuido, a fin que regular¡ce la

s¡tuación. Caso contrario, se procederá a la revocación de la habilitación.

En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio

de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá determinar la revocación

de la habilitación, cuando corresponda, previa publicación en el Boletin Of¡cial de la

C¡udad de Córdoba.
BLOQUE VAMOS
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REVOCACIÓN DE LA HABILITACIÓN.

Art. 88o.- EN todos los casos que proceda la revocación de una habilitación, la Autoridad

de Aplicación verificará a través del organismo competente, la eliminación de todas las

caracterÍsticas identificator¡as del/ de los vehfculo/s afectado/s. Podrá incluso requer¡r el

aux¡l¡o de la fuerza pública para el supuesto que el propietario del vehículo no acred¡te la

eliminac¡ón de todas las características identificatorias del servicio y realizar la tarea por

administración a costa del propietario reticente."

NUMERACIONES.

ART¡CULo 4'.- MODIF¡QUENSE las numeraciones de los artfculos 56 a 95 del Código de

Tráns¡to y ordénense las mismas.

TARIFARIA ANUAL.

ART¡GULo 5".- SUSnf ÚYESE en la Ordenanza Tar¡faria Munic¡pal el rubro 'Serv¡c¡o de

Mensajerla y Cadetería' por el rubro "Mensajería Urbana y Servicio de Reparto a domicil¡o de

Sustancias Alimenticias".

ACTIVIDADES DE HABILITAGIÓN.

ARTicULo 6'.- lNcoRPÓRASE la actividad "Mensajerla Urbana y Servicio de Reparto a

dom¡c¡l¡o de Sustancias Al¡ment¡cias" en la l¡sta de act¡vidades de hab¡l¡tac¡ón de

establec¡mientos de la Mun¡cipalidad de Córdoba.

MODIFlcACIÓN HABILITACIÓN DE ESIABLECIMIENTOS.

ART|CULo 7o.- IIODIFICASE el artículo 84 de la Ordenanza No 12.052 Habilitación de

Establecimientos y sus mod¡ñcatorias, el que quedará redactado de la s¡gu¡ente manera:

"REQUISITOS PARTICULARES REFERENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE

PRESTAN SERVICIOS DE MENSAJERIA URBANA Y/O REPARTO A DOMICILIO DE

SUSTANCIAS ALI MENTICIAS,

- BLOQUE VAMOS
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Art.84o.- LOS establecimientos que prestan servic¡os de mensajerÍa urbana y/o reparto a

dom¡cilio de sustanc¡as al¡menticias incluyendo a quienes desarrollen la actividad

mediante el uso de una plataforma digital, tecnológica y/o móvil deberán cumpl¡r con los

siguientes requisitos part¡culares, sin perjuicio de lo dispuesto por las normas de

edificación:

a) Libro por duplicado debidamente fol¡ado, donde se registrarán los datos de la totalidad

de los motovehículos y b¡cicletas que se d¡sponen para prestar el Serv¡cio, adjuntando

copias de la documentación habil¡tante de los mismos, édulas de identificación de

propiedad, DNI y licencias de conducir de los choferes, seguros y comprobantes de

lnspecc¡ón Técnica Vehicular; Y

b) cumpl¡mentar con lo establecido en la sección segunda del capftulo lv del cód¡go de

Trans¡to de la ciudad de CÓrdoba, Ordenanza No 998'1 y modif¡catorias. La Autoridad de

Aplicación extenderá constanc¡a de la hab¡litac¡ón, previo pago de la tasa

correspond¡ente, debiendo hacer constiar el tipo de elementos autor¡zadoS a transportar.'

DEROGACIóN.

ARTíCULO 8'.- DEROGASE la Ordenanza N" 10.858 y sus modificator¡as, y déjese s¡n efecto

toda disposición que se oponga a la Presente.

DE FOR¡IA.

Artícuto 9".- COMUNIQUESE, publíquese, dése al Reg¡stro tunicipal y ARCHIVESE.-
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FUNDAi'ENTOS

El llamado 'Uber det Detiveü ya es una real¡dad en Córdoba basta recorrer las calles de

la C¡udad y Glda vez es mayor la presencia de jóvenes en bic¡cletas con grandes mochilas

sobres sus espaldas transportando pedidos.

Esta tendencia del delivery 3.0 claramente llegó a la Argentina para quedarse y al menos

en córdoba se v¡sualizan las siguientes empresas: GLOVO, RAPPI, PEDIDOS YA y RAPIBOY.

Desde nuestro bloque observamos con preocupac¡ón el vacío legal ex¡stente sobre el tema lo

que conlleva a la desprotección total que t¡enen los jóvenes del¡verys frente a sus 'supuestos

empleadores'. Por este motivo desde hace dos meses venimos trabajando con el 'S¡ndicato de

Motocicl¡stas, Mensajes y cadetes de la Provincia de córdoba' (S|.M.M.CA.P.COR) a los fines

de poder consensuar una ordenanza acorde a los t¡empos actuales.

Hablamos de "supuestos empleadores' porque de acuerdo a la información a la que

acced¡mos los "bicideliverys" trabajan en el mejor de los casos como monotribut¡stas pero en

general prevalece la informalidad laboral.

Los jóvenes según estimaciones ganan aproximadamente de $500 a $600 diarios estando

casi toda la iornada afectados al trabajo, cobran a su vez cada 15 dfas ya que la ¡ntención de los

dueños de las App es no generar un vínculo laboral, no poseen ART, en su mayoría tampoco

cuentan con ropa apropiada para el trabajo, entendiendo por tal, casco, bandas reflectivas, ellos

mismos deben adqu¡rir las "mochilas" y también la b¡c¡cleta.

En eoncreto prevalece la precarización laboral y la falta de medidas mín¡mas de seguridad

para los bicideliverys ya que la mayoria de las App trabaja en la informalidad y a eso hay que

sumarle que al no ex¡stlr una regulación la mayoría no tributa al municipio.
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Según una ¡nforme publicado por lnfobae los números de la colomb¡ana Rapp¡ Argentina

Son amb¡c¡osos, con un Crecimiento de entre 30 y 50% mensual, a fin de este añO aseguran que

facturarán USD 5 millones mensuales y en un año, en agosto de 2019, el doble: USD 10

millones.
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Desde nuestro bloque cons¡deramos que es urgente regular está act¡vidad además de la

necesidad que plantean puntualmente los trabajadores del sector que se sienten totalmente

¡ndefensos frente a estas "App Mult¡nac¡onales" que actualmente tienen en Córdoba un negocio

que se sostiene en la necesidad laboral de jóvenes que salen a la calle con sus b¡cicletas sin

siqu¡era una ART cargando mochilas sobre sus espaldas para poder ganar por envío no más de

$35

La presente ordenanza plantea dentro de la regulac¡ón que las enormes moch¡las tengan

que estar colocadas en parrillas o soportes en las bic¡cletas, es un gran nesgo que los jóvenes

tengan que estar maniobrando por las calles de la c¡udad con un peso incalculable sobre sus

espaldas.

Claramente tendemos a que este sistema de App no trabaje en la informalidad donde el

gran beneficio es de las Multinacionales y el riesgo es de los trabaladores'

El presente marco está pensando como una gran modificación al código de Tránsito y

otras ordenanzas y t¡ende a regular toda la act¡v¡dad de mensajerfa urbana y reparto a dom¡cilio

de sustancias alimenticias en la ciudad de Córdoba, a través de un motovehículo o bicicleta,

incluyendo a quienes desarrollen la actividad mediante el uso de una plataforma digital,

tecnológica y/o móvil.

Esperamos que nuestros pares nos acompañen y enriquezcan el debate bre esta

necesidad de regular el "Delivery 3.0" que llegó a la Ciudad y es una real¡dad
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