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EL coNcEJo DELIBERANTE DE LA cluDAD oe cÓRooal sANcloNA coN

DE ORDENANZA:

4.g ae nÉoASE el lnc' ,ñ, al Art. 3. de la ordenanza N. 10'270 ..Autos de Alquiler con

Chofef, que quedará redactado de la siguiente forma:

"lnc.,,ñ": Los vehículos afectados al servicio de "Auto taxi" y "Auto taxi para personas con

capacidades d¡ferentes" deberán contar con un sistema de Aire Acondicionado en óptimas

condiciones de funcionamiento.

Art. 2".- DISPOSICIONES TRANSITORIAS

a) PLAZo: Los licenciatar¡os de .Auto taxi,,y..Auto taxi para personas con capacidades

diferentes" deberán adecuarse a la presente normativa antes del '1ro de Enero de

2020.

b) IDENTIFICACIÓN: Durante el plazo de transición est¡pulado en el ¡nc¡so anterior,

será obligalorio identificar a los vehículos afectados al servicio de 'Auto tax¡" y "Auto

taxi para personas con capacidades diferentes" que ya posean en func¡onamiento

aireacond¡cionado.Laidentificac¡ónSeráconunacalcomanÍacircularcolorazulen

el parabrisas delantero

Art. 3'.- DE FORMA.-
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Expte. No

acompañen el presente ProYecto

Año

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Fofio Z

FUNDAMENTOS

El transporte público de pasajeros en la ciudad de córdoba se encuentra en una s¡tuación

crÍtica desde hace unos años. La cant¡dad de usuarios de colect¡vos hace que muchas

veces se deba buscar un sistema alternativo, como es el taxi o el remis. Abonando una tarifa

notablemente más alta, pero esperando por ello un mejor serv¡cio'

El auto-taxi y el rem¡s se encuentran regulados por la ordenanza 10.270, que impone ciertos

áquisitos. úno de ellos es la obligatoiiedad para los remis de poseer aire acondicionado

pero, los auto-tax¡ no tienen esta obligación.

cuando eleg¡mos viajar en taxi lo hacemos por la comodidad que esto implica, la rapidez

para llegar á nuestro dest¡no sin paradas o la posibilidad de guardar nuestras pertenencias

bn el Oár:1, entre otras ventajas. Todas estas prestac¡ones se traducen en el costo del

pasaje.

Al abonar la tar¡fa ¡mpuesta, uno espera un viaje cómodo y placentero a destino, pero

muchas veces eso no sucede. Las altas temperaturas propias de los veranos cordobeses y

el hecho de que muchos tax¡stas no posean o no prendan el aire acondicionado en su

unidad, hace que el viaje sea un verdadero tormento.

Poseer un sistema de a¡re acond¡c¡onado en el taxi, no solo implica un benefic¡o para el

cliente sino también para el conductor, que pasa hasta 12 horas manejando. El calor no solo

afecta el humor de la persona por la incomodidad que genera, sino también su salud. Por

esta razón consideramos que un sistema de aire acond¡cionado es un elemento básico e

indispensable con el que debe estar equipada la unidad. Es un derecho para el cliente y

una obligación para el dueño del vehículo

consideramos elemental, que si estamos prohibiendo el ingreso de nuevos s¡stemas de

lransporte como es uBER, el serv¡cio actual debe modernizarse. Debe mejorar la calidad de

h prástación para ser un serv¡cio competit¡vo, brindando a sus usuarios un servicio de

excelencia, procurando un viaje más placentero para los pasajeros'

A través del presente proyecto proponemos modificar la ordenanza para que sea obligatorio

para el 100 por c¡ento de los vehículos afectados al sistema de auto-taxi y Auto taxi para

peraonus coh capacidades diferentes, contar con un sistema de a¡re acond¡c¡onado en

perfecto funcionamiento.

En el proyecto se prevé un plazo de gracia de dos años para la adecuaciÓn de los

áutomóv¡lás que lo nécesiten. Durante esle plazo, los vehículos que ya posean_el sistema de

aire acondicionado funcionando deberán identificarse usando una calcomanía azul en un

lugar v¡s¡ble, a los flnes de que los usuarios puedan elegir.

Por los motivos expuestos anter¡ormente sol¡cito, a ustedes señores concejales, que
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