
Fecha de Sesión: 14 de abril de 2016. 
 
Tema: Repudio a cualquier actividad de transporte ilegal de personas que 
realice la empresa Uber. 
 
SR. ROY CORTINA.- Señora presidenta: en el mismo sentido que lo planteado 
por muchos bloques, apoyamos esta tabla que, con justicia, se ha pedido que sea 
con discurso. Voy a ser muy breve, ya que si bien el voto del bloque del Partido 
Socialista es a favor, intentaré, en la medida de lo posible, que mis palabras 
tengan una caracterización que se acerque a la abstención o, por lo menos, a la 
reflexión de lo que estamos discutiendo. Obviamente, aclaro que el voto es 
positivo.  
 
Consideramos que hay que avanzar en las regulaciones, tal como lo planteó el 
fallo de la Justicia, como lo reclaman los propios taxistas y sus gremios. Estamos 
de acuerdo con las medidas que ha tomado activamente el Gobierno de la Ciudad, 
montando un sistema de inspección y prohibiendo de alguna manera una actividad 
que no está regulada, con lo complicado y difícil que es hacerlo. Esto lo leí en las 
notas periodísticas.  
 
Hay que analizar que todos estos son fenómenos –si ustedes quieren– perversos, 
pero que tienen que ver con la economía global, sumados a la tecnología que 
avanza. Siempre me pareció un error que, cuando suceden estas cosas en el 
mundo en el que vivimos donde hay una gran aceleración por las cuestiones 
tecnológicas, empecemos a actuar en términos políticos y sociales como lo hizo el 
ludismo a mediados del Siglo XIX y nos convirtamos en ludistas. Los ludistas eran 
artesanos –mayoritariamente ingleses, pero sucedió en toda Europa– que a 
mediados del Siglo XIX rompían las máquinas, porque de esta manera creían que 
frenaban el avance del capitalismo y de la producción en serie. Estos son 
fenómenos.  
 
Cuando discutimos debemos hacer un análisis de conciencia. Por ejemplo, cuando 
reservamos un hotel en “B&B”; cuando en gastronomía hacemos encargos por 
“Pedidos Ya”; o cuando queremos viajar y sacamos un pasaje de cabotaje o para 
el extranjero con “Despegar”; o incluso cuando usamos Mercado Libre. El mundo 
va evolucionando y se torna complicado. Sí estamos de acuerdo con que si esto 
avanza debe ser de manera regulada y no en perjuicio de los que ya están 
trabajando de manera regulada en el momento en que esto suceda. Coincido y 
escuché con mucha atención los discursos anteriores, y me pareció interesante el 
planteo del diputado Ramal.  
 
Nuestro voto también es a favor de esta tabla, pero no en defensa del statu quo; el 
statu quo actual empresario o el que padecen los trabajadores y la responsabilidad 
que tiene la política institucional, o sea el Gobierno de la Ciudad, con este 
gobierno, el anterior y el anterior, porque esto hace tiempo que no se regula.  
 



Los invito a entrar a la página del Gobierno de la Ciudad para ver cuáles son las 
condiciones y los requisitos que tiene una persona para tener un remis en la 
Ciudad de Buenos Aires. Ustedes verán qué flojitos de papeles hay que estar para 
tenerlo. 
 
El año pasado, investigaciones periodísticas bastante serias expresaron que el 80 
por ciento de las combis y remises son ilegales en la Ciudad de Buenos Aires. La 
descripción que hizo el diputado Ramal acerca de los padecimientos de los 
peones de taxi y el discurso de la flexibilización y precariedad laboral en la 
Argentina hay que hacerlos parados en el barro de la realidad. De lo contrario, 
parecemos paracaidistas polacos analizando una realidad como si recién 
hubiéramos llegado a la Argentina.  
 
Hay un gobierno que empezó hace 4 meses y, desde mi punto de vista, no está 
dando las mejores señales. Sin embargo, tuvimos una década anterior que nos 
dejó el 35 por ciento de los trabajadores en una situación de precariedad laboral. 
Entonces, también hay que tener cuidado cómo se describe la situación. Por lo 
tanto, nada es un lecho de rosas.  
 
Nosotros, como planteaba el diputado Gustavo Vera -creo intentó decir eso o, por 
lo menos, yo así lo entendí-, tratamos de cuidar y preservar la fuente de trabajo 
que ya existe, pero no para impedir que surjan nuevas posibilidades de trabajo en 
tanto y en cuanto estén reguladas. No solo por las regulaciones que existen 
actualmente, sino por regulaciones nuevas que se tendrán que dar en los distintos 
poderes públicos: esta Legislatura y el Gobierno de la Ciudad.  
 
Porque antes de que surgieran los taxis, no existía la regulación de los taxis, dado 
que dicha regulación existió cuando comenzaron a existir los taxis o, antes, los 
colectivos. Y si empiezan a haber nuevas modalidades habrá que combinar 
regulaciones ya existentes y regulaciones que se tendrán que crear, porque es el 
mundo que viene. Y esas regulaciones tendrán que ser a favor, por supuesto, de 
los trabajadores y de que el servicio funcione de manera adecuada.  
 
Por eso nosotros pensamos que es interesante que se haya presentado un 
proyecto o que se esté por presentar, tal como lo plantea el diputado Rossi, 
porque no alcanza con decir rechazamos esto y hay que prohibirlo. En primer 
lugar, ¿cuáles son las regulaciones que hay que mejorar para convertir en dignas 
las condiciones de trabajo de los trabajadores del transporte en la Ciudad de 
Buenos Aires?.  
 
En segundo término, si viene una empresa de estas características obviamente 
tenemos que exigir que tribute en la Ciudad de Buenos Aires y que tribute en la 
Argentina; que se dé por garantizada la seguridad de los pasajeros y, por 
supuesto, que se protejan los derechos de los trabajadores y que no sea un 
mecanismo más para seguir avanzando en la precarización laboral de los 
trabajadores de la Argentina. 
(Aplausos) 


