
ANEXO ÚNICO 

 

“PROGRAMA PROVINCIAL PARA LA MOVILIDAD ELÉCTRICA SOSTENIBLE” 

 

ARTÍCULO 1°. OBJETO. El “Programa Provincial para la Movilidad Eléctrica Sostenible” 

tiene por objeto desarrollar en territorio provincial sistemas de transporte 

energéticamente eficientes, partiendo de acciones de carácter experimental basadas en 

el estímulo al uso de unidades eléctricas para el transporte público y privado de 

pasajeros, de carácter urbano y suburbano. 

 

ARTÍCULO 2°. PRINCIPIOS RECTORES. El Programa tendrá como principios rectores: 

i) promover la producción y uso de automóviles de combustión ecológica; 

ii) impulsar campañas de difusión sobre la diferencia ambiental en el uso de vehículos 

eléctricos no alimentados por combustibles fósiles; 

iii) proponer estímulos impositivos, arancelarios o compensatorios para las empresas 

concesionarias de servicios de transporte público de pasajeros que incorporen unidades 

ecológicas a su flota; 

iv) promover infraestructura de suministro o comercialización de energía eléctrica para 

la recarga de las baterías de vehículos eléctricos o vehículos híbridoenchufables; 

v) fomentar la inclusión y la diversidad en todos los procesos de diseño e 

implementación de políticas de estímulo a la movilidad limpia; 

vi) generar espacios participativos con las cámaras empresarias, fabricantes y/o 

representantes de empresas proveedoras de unidades de transporte eléctrico 

sustentables, entidades gremiales de la actividad, asociaciones de usuarios, 

universidades públicas y a toda otra organización o entidad vinculada a la materia, para 

el desarrollo de los principios rectores precedentes. 

 

ARTÍCULO 3°. IMPLEMENTACIÓN. La implementación del “Programa Provincial para 

la Movilidad Eléctrica Sostenible” estará a cargo del Ministerio de Transporte, que 

dictará las normas que resulten necesarias para su implementación.  
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