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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo 1: INCORPORASE al Art.61" de la Ordenanza 10270 el inc. k) que quedará

redactado de la siguiente manera:

"k) Fíjase en el equivalente a 57 (cincuenta y siete) bajadas de bandera diurna, el

precio máximo y único como cuota, canon o cualquier otra denom¡nación que deberán

abonar mensualmente los adherentes a la Agencias de "Auto Remis".-
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El Transporte Público de "Auto Remis" presta sus servicios a través de órdenes de

viaje que le imparte la Agencia (habilitada a tal fin) a la que se encuentra adherido.

Entre algunas de las exigencias la Ordenanza Municipal 10.270 y modificatorias, en su

Artículo 21o inc¡so d) les prohibe levantar pasajeros en la vía pública, salvo en aquellas
paradas autorizadas por la Autoridad de Aplicación o que se tratare de un viaje concertado
por una Agencia, el que deberá quedar asentado en la misma y a disposición de la

Autoridad de Control, debiendo en este supuesto permitir el ascenso del pasajero

únicamente en el lugar para el que fue previamente concertado el viaje.
y en el inciso e) establece que los "Auto Remis" deberán adherirse a una Agencia a

los efectos de que ésta les provea de viajes.

Mediante la ordenanza 10.473t02 se amplió la Declaración de la Emergencia

Pública Municipal, al sistema de Transporte de Autos de Alquiler de chofer y en su

Artículo 9'l se modificó la Ordenanza 10.270 incorporando al Artículo 61o el inciso k), en el

que se fijaba un canon de $ '100 que debían pagar los permisionarios a las Agencias y en

el Artícuio 7o se establecía que todo lo reglado por ella tenía vigencia mientras durara la

Emergencia Municipal aprobada por la Ordenanza 10.464102

Posteriormente en la ordenanza 10.485102 se estableció que ese canon era

mensual.

En la actualidad no está vigente la ordenanza 10.464101, que es la que declara la

Emergencia Económica - Financiera y Administrativa de la Municipalidad de Córdoba,
por ló cual no se encuentra establecido el canon o cuota que deben pagar los

permisionarios de los "Auto Remis" que hoy circulan en nuestra ciudad.

La Municipalidad de córdoba no puede delegar su poder de policía y su atr¡lución
de fijar la cuota o canon que deben abonar los permisionarios a las Agencias y controlar
que esto se cumpla.

Por lo anteriormente expue
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