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SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

ARTÍCULO 1'.. CREASE el Registro Municipal de prestadores
transporte privado de pasajeros mediante el uso de plataformas virtuales.

ARTíCULO 2".- La inscripción será de carácter obligatorio para todo conductor que
requiera prestar servicios utilizando plataformas virtuales.

ARTÍCULO 3".- Todas las personas humanas que actúen como choferes y pretendan
prestar el servicio privado de transporte concertado a través de plataformas
electrónicas deberán solicitar su inscripción en el Registro Municipal establecido en el
Artículo 1" y cumplir los siguientes requisitos:

a. Acreditar el pago de la tasa de inscripción y fiscalización correspondiente,
b. Acreditar la documentación reglamentaria del vehículo con el que se pretenda
la prestación del servicio,
c. Presentar la documentación que acredite la identidad del conductor y la
Licencia Nacional de Conducir clase D.1.,
d. Acreditar la lnscripción en AFIP,
e. Contratar seguro del automotor exigido con el límite de cobertura máximo para
transporte de pasajeros, conforme con las disposiciones de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, o la autoridad que en elfuturo la reemplace,
f. Abonar trimestralmente, en concepto de arancel por el otorgamiento del
Certificado de Habilitación, el mismo monto que tributan por este concepto los
licenciatarios de taxis y remis.

ARTíCULO 4'.-A los fines de acreditar la prestación del servicio y a requerimiento de
la Autoridad de Aplicación, el conductor y pasajeros deberán exhibir sus dispositivos
móviles con la aplicación activada que indique nombre del conductor, nombre del
pasajero, tipo de vehículo y destino acordado.

ARTíCULO 5".- La prestación del servicio sólo podrá realizarse previa solicitud
cursada por el pasajero usuario de la plataforma virtual a un conductor registrado y
disponible para prestar el servicio en ese momento. En ningún caso los vehículoi
habilitados para la prestación de estos servícios podrán hacer oferta pública del
mismo, ni trasladar a pasajeros que no acrediten su calidad de usuarios de la
plataforma virtualy la solicitud previa delviaje.

ARTíCULO 6o.- La Autoridad de Aplicación de la presente es ta Subsecretaría de
Transporte.
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ARTíCULO 7'.- Toda persona humana que violare lo dispuesto en la presente será
sancionada con las multas establecidas en elArtículo 41" del Código de Convivencia.

ARTíCULO 8".- Disposiciones transitorias: Todo conductor que preste servicios
utilizando plataformas virtuales tendrá un plazo de 30 días para adecuarse a la
presente.

ARTíCULO 9'.- De Forma
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FUNDAMENTOS

E9 de público conocimiento que la empresa Uber ha empezado a trabajar en
nuestra ciudad. En su primer día de funcionamiento se conceriaron más de 4b0
viajes a través de esta plataforma virtual que pacta viajes en automóvil, directamente
entre el pasajero y el conductor.

Consideramos que toda actividad que se desarrolle en nuestra ciudad, y que
sea competencia directa del municipio, debe ser regulada y controlada por el mismo,
estableciendo la normativa necesaria para protegeial vecino.

Atendiendo a estos argumentos y dado su avance inminente, propongo,
mediante el presente proyecto, crear un registro Municipal dá prestadores dL Slrv¡cio
de Transporte Privado Concertado Mediante Plataformas Virtuales. este iégisiio no
sólo identificará a los conductores de los vehícutos, siná-quá también les exi'girá una
serie de requisitos para mayor seguridad de los pasajeros y vecinos 
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Entre estos requisitos se destaca que el vehículo afectado al servicio deberá
tener toda la documentación en regla y el conductor deberá poseer una licencia clase
D 1 (Transporte de pasajeros de hasta 8 plazas). Además Olbera inscribirse en AFlpy contratar un seguro para transporte de pasajeros. También deberá tributar el mismo
arancel por el certificado de habilitación que los licenciatarios de taxis y remis. por
último, se les prohíbe a los conductores levantar pasajeros de la vía públióa.

En caso de 
. 
verificarse alguna infracción a la presente ordenanza o si elconductor o el vehículo.no cumplíeran con alguno de los requisitos anteriormente

enumerados, serán sancionados con multas qué varían desde las 10 a las 300 UEM,
según lo valore Ia autoridad competente.

creemos que el. presente proyecto brega por la competencia leal con elsubsistema de transportg .d" pasajeró de taxiJ y remis y res' brinda a sáñoa¿
necesaria a los vecinos de la ciudad.

Es por ello, señores concejales, que les solicitamos que nos acompañen en elpresente proyecto.
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