
 
 
 
 
 

PROYECTO DE LEY  

 

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires  

sancionan con fuerza de  

 

LEY  

 

ARTÍCULO 1°: La presente ley regulará la organización y explotación de la mensajería urbana y

el reparto a domicilio comprendiendo todas aquellas gestiones, entregas y/o retiro de sustancias

alimenticias, y/o elementos varios, de pequeña y mediana paquetería, para terceros, en un plazo

que no exceda las VEINTICUATRO (24) horas, realizado en motocicleta, ciclomotor y/o bicicleta,

en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.  

 

ARTÍCULO 2 : Quedarán alcanzados por la presente ley:  

1.las personas jurídicas que organicen y/o exploten la actividad, independientemente del objeto

social que contenga su estatuto, de forma directa o indirecta a través de comercio electrónico

y/o plataformas virtuales.  

2.las personas humanas que organicen y/o exploten la actividad, de forma personal o indirecta a

través de comercio electrónico y/o plataformas virtuales.  

3. las personas humanas que ejecutan personalmente las actividades de retiro y entrega,

detallada en el artículo 1° de la presente ley en virtud de una relación laboral y/o bajo la forma

de colaborador y/o autónomo independiente.  
 
ARTÍCULO 3 : Quedarán excluidos de la presente ley los sujetos alcanzados por la Resolución
N° 604/2011 " Subregistro de Prestadores de Servicios de Mensajería" - Registro Nacional de
Prestadores de Servicios Postales-.  
 
ARTÍCULO 4 : La mensajería urbana y/o el reparto domiciliario a los que refiere el artículo 1°
podrán ser brindados por quienes ejercen dicha actividad en forma principal o en forma
complementaria de otra.  
Podrá requerirse en forma directa por los consumidores a través de su contratación en el lugar
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físico que se ofrezcan, de forma telefónica, comercio electrónico o a través de plataformas
virtuales.  
Independientemente de la forma en que la actividad sea solicitada quedará sujeta a las
disposiciones de la presente.  
 
ARTICULO 5 : Todas las personas jurídicas y/ o humanas que desarrollasen las actividades
mencionadas en el artículo 1° en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires o desde ésta hacia
jurisdicción extraña deberán encontrarse inscriptas en el Registro creado en la presente ley y
contar con la habilitación que el mismo extenderá previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en la presente y los que determine la reglamentación.  
 
CAPITULO II DEL REGISTRO Y HABILITACIÓN PARA LA ACTIVIDAD.  
 
ARTICULO 6 -: Crease en la provincia de Buenos Aires el Registro Provincial de Mensajería
Urbana y Reparto Domiciliario.  
 
ARTÍCULO 7 : Deberán registrarse las personas jurídicas y/o humanas titulares y/o
intermediarias de la actividad, los trabajadores en relación de dependencia y/o aquellos
colaboradores y/o autónomos independientes afectadas a las mismas, y los vehículos utilizados
a tal fin.  
 
ARTICULO 8 : Objetivos y Funciones del Registro.  

a) Permitir la identificación de las personas humanas y/o jurídicas titulares y/o intermediarios.  

b) Permitir la individualización de los Conductores habilitados, así como su relación laboral, de

colaboración o societaria con el titular de la actividad.  

c) Posibilitar el establecimiento de una cadena de responsabilidades que permita la

determinación fehaciente de quienes son titulares de cada rol respecto de una habilitación.  

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

previstos.  

e) Facilitar mediante la utilización de documentación de seguridad y de la informática, el

adecuado control en la vía pública.  

f) Impedir que el servicio se encuentre prestado por personas no identificadas o no autorizadas.  

g) Impedir que el servicio se preste con vehículos no identificados o no autorizados.  

 

ARTÍCULO 9 : El Registro extenderá un certificado habilitante a la persona jurídica y/o humana

titular de la actividad, un certificado habilitante para cada conductor y vehículo afectado a la

actividad.  

La vigencia de la habilitación será de un (1) año pudiendo renovarse en forma indefinida en

tanto se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley.  

Estará prohibido realizar cualquier acto de disposición, transferencia de uso y goce, locación,

cesión, comodato o venta de las habilitaciones.  

 

ARTÍCULO 10 : En el registro deberán acreditarse y consignarse los siguientes datos:  

a) De las personas humanas o jurídicas que organizan y exploten la actividad en forma



principal o complementaria : apellido, nombre y/o razón social; número de documento y/o

Clave Única de Identificación Tributaria, domicilio comercial y/o fiscal en la Provincia de Buenos

Aires; constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, constancia

de inscripción ante la Agencia de Recaudación de la Administración Tributaria Provincial y de la

autoridad municipal, en caso de corresponder.  

Los comercios que presten el servicio y cuenten con local a la calle deberán además contar con

habilitación comercial.  

En todos los casos deberán acompañar la nómina de empleados bajo relación de dependencia y

nómina de los vehículos afectados al servicio, consignando la titularidad dominial de los mismos.

 

b) De las personas humanas que ejecutan personalmente las actividades de retiro y

entrega, en virtud:  

i.de una relación laboral : apellido y nombre, Clave Única de Identificación Laboral, constancia

de alta ante los organismos fiscales y previsionales, constancia de cumplimiento de alta en el

seguro obligatorio de vida y seguro sobre riesgos de trabajo. Asimismo, deberá manifestar, en

carácter de declaración jurada, la persona jurídica o humana para la que realiza los servicios

detallados en el artículo 1°.  

ii. bajo forma de colaborador y/o autónomo independiente: apellido y nombre, Clave Única

de Identificación Tributaria, constancia de alta ante la Administración Federal de Ingresos

Públicos, constancia de inscripción ante la Agencia de Recaudación de la Administración

Tributaria Provincial, constancia de contratación de seguro de vida obligatorio. Asimismo,

deberá manifestar, en carácter de declaración jurada, la persona jurídica o humana para la que

realiza los servicios detallados en el artículo 1°.  

c) De los vehículos patentables afectados a la actividad : deberán contar con la

documentación que los identifique: cédula verde o azul, comprobante de seguro automotor y

certificado de Verificación Técnica Vehicular.  

En caso de adquisición de nuevos moto vehículos o ciclomotores y/o reemplazo de alguna

unidad se deberá comunicar al registro a los fines de proceder a la baja en la nómina de

vehículos autorizados y/ o constatar su reemplazo.  

d) De los vehículos no patentables afectados a la actividad : datos completos del vehículo y

domicilio del propietario, seguro de responsabilidad civil hacia terceros. La autoridad de

aplicación dotará a los vehículos no patentables de un número de código nomenclador que

permita su indubitable identificación registral.  
 
ARTICULO 11 -: Publicidad del Registro. El registro creado por la presente será de acceso
público, pudiendo las entidades gremiales reconocidas, solicitar certificaciones de la información
del Registro, a los fines de verificar las condiciones de empleo de sus afiliados.  
 
CAPITULO III DE LOS CONDUCTORES.  
 
ARTÍCULO 12: El Conductor que ejecute el servicio deberá utilizar:  

a) Casco homologado según el vehículo;  

b) Indumentaria con bandas reflectivas;  



c) Los vehículos que realicen esta actividad deberán estar equipados con un compartimiento

cerrado, instalado en la parte trasera del mismo, con medidas acordes a la dimensión del

rodado, que no comprometa la estabilidad del mismo, como tampoco deberá obstaculizar la

visibilidad, luces y patente. Este compartimiento deberá contar con bandas reflectivas que

favorezcan su visualización y llevarán la inscripción visible de la razón social y/o denominación

de la prestataria del servicio, domicilio, teléfono y número de registro, conforme lo establecerá la

Autoridad de Aplicación quien además podrá establecer las dimensiones y formas de sujeción.

Asimismo, en el caso de transporte de alimentos, deberán respetarse las disposiciones

establecidas por la Autoridad de Aplicación y por las leyes vigentes en la materia.  

d) En caso de que el vehículo utilizado sea una bicicleta deberán, además, utilizar elementos

reflectivos en los pedales, ruedas, en la parte posterior del asiento, contar con espejos

retrovisores en ambos lados y con timbre o similar.  

La totalidad de los elementos detallados en el presente artículo deberán ser provistos por las

personas humanas y/o jurídicas responsables de la actividad, no estando a cargo de los

trabajadores y/o colaboradores y/o autónomos que ejecutan las mismas, bajo apercibimiento de

lo dispuesto en el artículo 16 inciso 3.  

 

ARTÍCULO 13: El Conductor que ejecuta el servicio estará obligado a presentar, a

requerimiento de la Autoridad competente, la siguiente documentación, en caso de

corresponder:  

a) Certificación expedida por el Registro creado por esta ley;  

b) Constancia de registro del vehículo expedida por el Registro creado por esta ley;  

c) Licencia de Conducir;  

d) Comprobante del Seguro del vehículo en vigencia;  

h) Certificado de Verificación Técnica Vehicular vigente.  
 
ARTÍCULO 14 : Derechos. Los conductores tendrán los siguientes derechos:  

a) Negarse a transportar elementos o cosas prohibidas y realizar trámites que le sean ajenos a

sus fines o a su conocimiento.  

b) Ser provistos de la indumentaria prevista en esta ley por la persona humana y/o jurídica que

organice y explote la actividad.  

 

ARTICULO 15: Prohibiciones durante el desarrollo de la actividad.  

a) Quedará prohibido el uso de patines, patinetas o dispositivos similares:  

b) Quedará prohibido el transporte de acompañantes;  
 
CAPITULO IV SANCIONES.  
 
ARTÍCULO 16 : Los responsables que infrinjan la presente ley serán sancionados con:  

a)Multa:  

1. de ciento cincuenta (150) a doscientos (200) salarios mínimos del Agente de Administración

Pública Provincial, Agrupamiento Administrativo, categoría 5, régimen de treinta (30) horas

semanales de labor de la Ley 10.430 y sus modificatorias, o la que en el futuro la remplace, para



la persona jurídica y/o humana que ofrece los servicios detallados en el artículo 1° como titular

de la actividad y violare la disposición contenida en el artículo 7° de la presente ley.  

2. de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos del Agente de Administración Pública

Provincial, Agrupamiento Administrativo, categoría 5, régimen de treinta (30) horas semanales

de labor de la Ley 10.430 y sus modificatorias, o la que en el futuro la remplace, para quien no

cumpliere, lo dispuesto en el artículo 10° de la presente ley, y su reglamentación, en el caso de

comprobarse incumplimiento, omisión de datos, falseamiento de los mismos o cualquier otro

artificio tendiente a transgredir en los hechos los requisitos y obligaciones establecidas para la

obtención del certificado habilitante.  

3. de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos del Agente de Administración Pública

Provincial, Agrupamiento Administrativo, categoría 5, régimen de treinta (30) horas semanales

de labor de la Ley 10.430 y sus modificatorias, o la que en el futuro la remplace, aplicable a las

personas humanas y/o jurídicas responsables de la actividad que violaren la disposición

contenida en el artículo 12° de la presente ley.  

4. de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos del Agente de Administración Pública

Provincial, Agrupamiento Administrativo, categoría 5, régimen de treinta (30) horas semanales

de labor de la Ley 10.430 y sus modificatorias, o la que en el futuro la remplace, quien violare la

disposición contenida en el artículo 15° de la presente ley.  

b)Inhabilitación: las personas humanas y/o jurídicas titulares de la actividad que infrinjan lo

dispuesto en el artículo 7° en más de una oportunidad, debidamente constatado por la Autoridad

de Aplicación, serán inhabilitados por el término de un año para poder tramitar el certificado

habilitante objeto de esta ley.  

Las sanciones contenidas en el presente artículo no obstarán a la aplicación de otras sanciones

en el caso de que se constaten irregularidades y/o transgresiones a otras normas de orden

local, provincial o nacional.  

 

ARTICULO 17: Adecuación. Las personas jurídicas y/o humanas que al momento de la sanción

de la presente ley realicen las actividades descriptas en el artículo 1° tendrán un plazo de ciento

veinte (120) días para proceder a la inscripción en el registro conforme artículo 6° de la

presente.  

 

ARTICULO 18 : Invítese a los municipios de la Provincia a adherir a la presente ley.  

 

ARTÍCULO 19: El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de Aplicación y comprobación de

las infracciones de la presente Ley.  

 

ARTICULO 20 : El poder ejecutivo procederá en el término de noventa (90) días a la

reglamentación de la presente.  

 

ARTICULO 21: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
 



 

FUNDAMENTOS.  

El presente proyecto tiene como objeto regular la organización y explotación de la mensajería

urbana y el reparto domiciliario en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.  

En sus orígenes la mensajería urbana era una actividad que se desarrollaba mayormente en el

mercado postal en función de una demanda específica, mediante la admisión de uno o varios

envíos y/o gestiones en el punto que indica el cliente y su posterior entrega o realización en el o

los domicilios que el mismo cliente indicaba, sin tratamiento ni procesamiento. En atención a

esta naturaleza postal fue regulada por la Resolución N° 604/2011 de la Comisión Nacional de

Comunicaciones, la cual creó el Subregistro de Prestadores de Servicios de Mensajería, en la

esfera del Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales, el que está a cargo de la

Gerencia de Servicios Postales de la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES. El

dictado de dicha resolución fue motivada, entre otros aspectos, por la proliferación de agencias

ilegales de envío y entrega de correspondencia que generaron preocupación por las condiciones

laborales de los trabajadores - la mayoría de ellos no registrados - y de los moto vehículos

utilizados para desarrollar la actividad.  

En condiciones similares se encuentran actualmente todas aquellas actividades de gestión,

entrega y/o retiro de sustancias alimenticias, y/o elementos varios, de pequeña y mediana

paquetería, para terceros, realizado en motocicleta, ciclomotor y/o bicicleta, en el ámbito de la

Provincia de Buenos Aires. Caracterizadas dichas actividades por la informalidad en las

condiciones laborales de los trabajadores, su falta de registración y vulnerables condiciones de

seguridad. Asimismo, los vehículos utilizados carecen en muchos casos de condiciones

mínimas para circular, no poseen documentación identificatoria, ni seguro en caso de

accidentes.  

Si bien las perspectivas globales de empleo y crecimiento económico continúan mejorando, los

mercados laborales siguen enfrentando diversos desafíos, hay cambios significativos

impulsados por la digitalización y la automatización, la globalización, las transiciones

demográficas, la migración y un cambio en las expectativas individuales y de la sociedad con

respecto al trabajo y al bienestar. Estos cambios conllevan a que se necesiten nuevas

habilidades, aparezcan nuevas formas de trabajo, y surja la necesidad de establecer nuevos

marcos institucionales innovadores y políticas sociales y de empleo.  

Hoy cualquier ciudadano puede, con un " click" , contratar a alguien para que le traiga cualquier

cosa desde cualquier lugar. A pesar de la ampliación de oportunidades ofrecidas por la nueva

economía, en realidad ninguna de estas tareas o actividad es nueva. La clave está en la

sencillez con la que se puede acceder al servicio. Sencillez que lo cambia todo. Por esta razón

algún gurú de la economía ha empezado a vislumbrar un cambio en el modelo económico

entendiendo que con la aparición de la economía colaborativa se está pasando de un

capitalismo empresarial a un capitalismo de los particulares (aunque debería llamarse

capitalismo de trabajadores autónomos). Con el surgimiento de las plataformas virtuales se crea

una infraestructura invisible que conecta oferta y demanda, facilitando la interacción de los

prestadores de servicios y aquellos que necesitan de uno. Sin embargo, estas plataformas no

consiguen su existo de la nada sino que su triunfo pasa por aprovechar el vació en las



legislaciones.  

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), " las formas no convencionales

de empleo" son una denominación genérica que contempla diferentes arreglos laborales que

difieren del empleo estándar. Incluyen el empleo temporario, el empleo de medio tiempo y el

empleo por proyecto; el trabajo temporario en agencias y otras relaciones laborales que

involucran a múltiples partes, así como el empleo encubierto y el empleo autónomo

dependiente.  

En este contexto es importante reafirmar el compromiso de construir un futuro del trabajo

inclusivo haciendo frente a los cambios que se están produciendo. A fin de aprovechar las

oportunidades y permitir que los trabajadores y los empleadores se beneficien de ellas,

debemos mejorar el entendimiento de las tendencias emergentes y, según sea necesario,

mejorar la gobernanza del mercado laboral, los marcos legales, las instituciones y los enfoques

de las políticas.  

Las formas atípicas de empleo no son nuevas, pero se han convertido en una característica más

generalizada de los mercados laborales contemporáneos. Debemos garantizar que todos los

empleos, independientemente del acuerdo contractual, ofrezcan a los trabajadores una

remuneración adecuada y estable, protección contra los riesgos profesionales, protección social

y el derecho a organizarse y a negociar colectivamente.  

Es en este contexto que este proyecto de ley pretende regular diversos aspectos vinculados a la

actividad de mensajería urbana - no postal - y del reparto domiciliario, alcanzando bajo su órbita

a las personas jurídicas que organicen y/o exploten la actividad, independientemente del objeto

social que contenga su estatuto, de forma directa o indirecta a través de comercio electrónico

y/o plataformas virtuales, a las personas humanas que organicen y/o exploten la actividad, de

forma personal o indirecta a través de comercio electrónico y/o plataformas virtuales y a las

personas humanas que ejecutan personalmente las actividades de retiro y entrega, detallada en

el artículo 1° de la presente ley en virtud de una relación laboral y/o bajo la forma de colaborador

y/o autónomo independiente.  

Se crea un registro provincial que además de controlar el ejercicio de la actividad y las

condiciones de seguridad de los trabajadores va a posibilitar dilucidar la relación laboral y/o, de

colaboración o societaria que existe entre la persona humana que ejecuta la tarea con el titular

de la actividad.  

La Declaración de la Reunión ministerial de Empleo del G20 celebrada en la Provincia de

Mendoza en el corriente año al respecto manifestó: " La promoción del trabajo decente, de la

inclusión, de la igualdad y de la protección de los derechos y principios laborales fundamentales

continúa siendo un objetivo clave para los miembros del G20. Es vital que se trate de eliminar

cualquier déficit que exista en materia de trabajo decente y, cuando corresponda, adaptar las

instituciones de trabajo y la legislación vigente para que contemple a todos los trabajadores.

Asimismo, algunas formas de trabajo pueden conllevar desafíos para la calidad de vida y del

trabajo, el aprendizaje de habilidades, la protección social y la distribución de ingresos, la

libertad de asociación y las negociaciones colectivas de trabajo. Los gobiernos deben ocuparse

de que no se abuse de estas nuevas formas de trabajo y de que no se las implemente

incorrectamente" .  



Es por todo lo expuesto que solicito a los Sres. Legisladores acompañen esta iniciativa.  
 
 
 


