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MUMCIPALIDAD DE CORDOBA

CORDOBA,
Sr. Intendente Municipal

Dr. Martin M. Llaryora

más distíngu ida consideración.
Sin más, saludamos al Sr

nnes que se sirva conside.*,"r".,JT]l::I ff:,jj j:Hlffir::,:":",;;
Ciudad, el presente proyecto de Ordenanza relacionadc
Capítulos IX y X ¿" tu O.¿"no,";;;;".""::cronado 

con Ia suspensión de los

,,,H" ", ", ; ;;;i:,ffi il"ffi ' 

JlTff:":li:l L:*:l:

II;I*1111. fffi: 
*" 

: 
; ;li:;:.H:i:::::i""c" de que se

nanzaNo 12g59, hasta r r, ,:;',::::r: il:Hfi.:: '"'

*:ffilT'H:: ;#H',o'iffi3::'J::::,'ue' 
ras eíreas 

'1écnicas 
de ra

suspensión erevada a ,o.'l 
uoiitublt considera¡do, ffi:HJ':l#T";t,

eraboración de un proyecto .,on"t 
o" coordinar equipos de trabajo tendientes a ra:perador que subsane Ias inconsistencias exislenles.

Artículos lg0 y lgl de la orr 
Asimismo se propone la modificación de Ios

al espíritu de lu o.o"rurru Nj;ffi 
-" 12468' conel objeto de adecuar lu, ,un.ion..
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PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTÍCULO 20: Du¡ante la
Código de Convivencia de," ",::t"::l:;;:: :l]::

ción la Ordenan za 12.46g

ARTICULO 30: ,RORRóGASE, hasra el 31 de Marzo de 2.,2'inclusive, el plazode adecuación' otorgado a ros Licenciatarios/as, al Marco Reguratorio para erServicio público de Autos d<

ordenanza N. 12.g59. 
: Alquiler con chofer, previsto en el Art. 100. de la

AR o 4o:

Ordenanza 12.46g

quedariín redactado

MODIFICASE lo dispuesro por los afículos lg0 y lgl de laCódigo de Convivencia de

s de la siguiente manera: 
: la ciudad de córdoba' los que

"Art. 180".- EL titular de Agencias, Sub-agencias, playas de Remis o Cent¡ales deRadiotaxi que no tengan la habiritación, permiso o uuronru"ru, para funcionarotorgada por la Autoridad ,

:*ím,.",x,HIl :X,;. #::.:::;:I J: :::lt3
dieron lugar a la sanción.,, 

nfracción' hasta tanto desaparezcan los motivos que

*Art. l8l ".- LOS que presten u o
habilitación municipal se¡án sanc

f¡ezcan servicio de transporte cle personas sin

Público o privado

(U.E.M.), y con la

Municipal,

litación

cont¡olado o relacionado

lonados con multa de treinta
definitiva para ser Licenc

(30) a novenra (90)
lata¡io de todo Servicio

con el transporte de
pasajeros. Los h estar¿ín a disposición de su titula¡, previo cumplimiento 

de

I
I

ARTICULO 10: SUSpENDASE hasta el 31 de marzo de 2.020 inclusive laaplicación de los Capítulos IX (De la Caducidad y demás penalidades) y X (DelRetiro e Incautación de Vehículos) de la Ordenan za 12.g59.__-_
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las disposiciones' haber abonado los gastos de trasrado y estadía y deberá retirar lossímbolos' leyendas y aparato hxímetro que fueran utilizados para lograr ra calidadsimulada' Idéntica salción les corresponde a ros vehículos habilitados por otrosMunicipios para er transporte de pasajeros y que presta¡en, iniciaren u ofrecierenviaje en Ia ciudad de Córdoba.

En el supuesto que er viaje hubiere sido concertado a través de una Agencia. centraio Aplicación no habilitada, la sanción se duplicará.

Los vehículos hasladados al Depósito Municipal, estariín a disposición de suspropietarios o quien resulte responsable, previo a acredita¡:

a) El cumplimiento de los tr¿ímites de ley.

b) Libre deuda del impuesto del automotor.

c) El pago de los gastos de traslado y estadía.

d) Depósito en efectivo equivalente ar cincuenta por ciento (50%) der valor de Iamulta previsra para el hecho .

imputado como fianza ., 
", 

't'uooo o de la sanción impuesta' Dicho importe será
rso de no encont¡arse resuelta la causa o como pago acuenta en er supuesto de que la causa cuente con sentencia firme. con respecto arcincuenta por ciento (50%) restanfe el propietario deberá constituir garantía

:"",#ffiJ#::;:T 
*0.. er vehícuro 

", d"pó.ito u ruuo, a. ra Municiparidad

TÍCULo 5o: DE FORMA.
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MTINICIPALIDAD DE CORDOBA

Al Señor

Viceintendente Municipal

Presidente del Concejo Deliberanfe

de Ia Ciudad de Córdoba

Dr. Daniel passerini

s
D

suspensión elevada a los fines de coordina¡ equipos deelaboración de un

CORDOBA"

ela
a, han

pensable contar con la

trabajo tendientes a Ia

Tengo el agrado de dit 
.

intermedio al cuerpo Deliberativo que preside, , ,":t'#;:':.,iIJ T-:;consideración y tratamiento er presente proyecto de ordenanza ¡elacionado con lasuspensión de los capítulos IX y X de la ordenanza N' l2g5g, la prórroga del prazo deadecuación previsto en el Art. 100o de Ia citada Ordenanza y la modificación de laOrdenanza No 1246g-

trata, resurra dabre destacar r,, u ,1Jjn:::;:ffii:::11.i,r.""" de que se

citados capítulos de la O¡denanza N" 12g59, hasta el 3l ,.;,:::r:::;:::il":: 
,-

Justicia Administrativa Municipal d

Cabe tener presente que, las ¿íreas técnicas d
e Faltas y de la Secreta¡ía de Movilidad Urbananalizado el marco jurídico aplicable conside¡ando, indis

uperador que subsane Ias inconsis tencias existentes.
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MUNICIPALIDADDE CORDOBA

saludo al Sr. presidente 
con

H.t4Allsltu
Nfi 0¡ toytuoro uR¡au

IUr¡C¡Plll0rDDt t0tDo¡r

se propone Ia modificación de los
con el objeto de adecuar las sanciones

Asimismo
Artículos 180 y lgl de la Ordenanza N. 1246g,
al espíritu de la Ordenanza No 12940._

Sin más, quedo a d
mi más distingu,o" 

""r.,o"rr"l'lllsición 

de ese cuerpo v

r, Ma
I

Ciud

nM.U¡ryora
nle¡dah ta
ad c,e Cófdób!

Dr
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MUNICIPALIDAD Df, CORDOBA

ARTICULO IO : SUSPENDASE hasta el 31 d,e marzo de 2.020 inclusive Ia aplicacitínde los Capítul os IX (De la Caducidad y demás penalidades) v X (Del Retiro eIncautación de Vehículos) de la Ordenanza 12.g59

licación la Ordenanza 12.46g Código

ARTICULO 30: PRORRóGASE, hasta el 3l de Marzo de 2.L2|inclusive , el plazo deadecuación. otorgado a los Licencratarios/as, al Marco Regulatorio para el ServicioPúblico de Autos de Alquiler con Chofer, previsto en el Art. l00o de la Ordenanza No12.859.---_____-_

AR 40: MODIFICASE lo dispuesto por los artículos I g0 y 181 de laOrdenanza 12.46g Código de Convivencia de la ciudad de Córdoba. Ios que quedarán¡edactados de la sigulente manera:

Radiotaxi que no tengan Ia habilitación

"Art. I 80"._ EL titular de Agencias. Sub-agencias, playas de Remis o Centrales de
, permiso o autorización para funcionar otorgada

trescientas (300) U.E.M.). Se deberá di

Por la Autoridad Municipal, será sanctonado con multa de cien (100) (U.E M.)

ARTÍCULO 20: Durante la suspensión será de ap
de Convivencia de la ciudad de Córdoba._-_______

¿l

local en infracción, hasta tanto

sponer además, la clausura del establecimiento odesaparezcan los motivos que dieron Iugar a la sangi[¡.',"A¡r. I 81..- LOS que pres

seriín sancionados co

ten u ofrezcan servicio de transpolte de personas sin
habilitación municipal

n multa de treinta (30) a noventa (90)
para ser Licenciatari de todo Servicio

(u.E.M.), y con la inhabilitación definitiva

'-"illll,I;li"r"'"
rruo.d dr Có,dO!r

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA
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MUMCIPALIDAD DE CORDOBA

Público o privado Municipal, controlado o ¡elacionado cc
Los vehícuros estariín a_ ;.;;:" '::"]:::t" con el ransporte de pasajeros.

disposiciones, haber abonad 

posición de su titular' previo cumplimiento de las

símboros, reyendas, uo-*oo ;1#;: r:: ;::#;,;:::'il ffi ffi;Tsimulada' Idéntica sanción res corresponde a ros vehículos habilitados por otrosMunicipios para el transporte de pasajeros y que prestaren, iniciaren u ofrecieren viajeen la ciudad de Córdoba.

En el supuesto que el viafe hubiere sido concertado a través de una Agencia, central oAplicación no habilitada, la sanción se duplicará.

Los vehículos t¡asladados al Depósito Municipal, estariá:t disposición de susapropretarios o quien resulte responsable, previo a acreditar:
a) El cumplimiento de los tr¿imites de ley.

b) Libre deuda del impuesto del automotor.

c) El pago de Ios gastos de traslado y estadía.

prevista para el hecho

d) Depósito en efectivo equivalente al cincuenta por cienlo 150ozo¡ del valor de Ia multa

como fianza en caso

rmputado o de la sanción impuesta. Dicho i
de no encont¡arse ¡esuelta la causa o com

mporte será imputado

supuesto de que la causa cuente con sentencia firme. Con

o pago a cuenta en el

crento (50%) restant e el propietario deberá constituir
respecto al cincuenta por

sob¡e el vehículo en depósito a favor de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba.,,_____

garantía prenda¡ia en primer grado

TiCULO 50: DE FORMA.
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