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MARCO REGULATORIO PARA EL SERVICI ICO DE

AJTOS DE ALQUILER CON CHOFER

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

OBJETO

Artículo 1'.- El servicio Público de Autos de Alquiler con chofer, en todas sus

modalidades, dentro de la c¡udad de córdoba, se regirá por las disposiciones de la

presente Ordenanza.

Artículo 2o.- EI Servic¡o Ptrblico de Autos de Alquiler con Chofer consiste en el trasporte
individual de hasta siete (7) pasajeros en automóviles, bajo la figura de l¡cencias

otorgadas por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Articulo 3o.- La Municipalidad garantiza la prestación del Servicio Público de Autos de

Alqurler con chofer, el que será prestado a través de Licenciatarios habilitados por el

Departamento Ejecutivo Mrnicipal, bajo cond¡c¡ones de segur¡dad, comodidad, higrene y

eficienc¡a, en forma regular permanente, continua, unjforme e ininterrumpida, a través del
pago de una tarifa.

Artículo 4".- El servicio público de Autos de Alquiler con chofer es un servic¡o
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complementario al servicic Público de Transporte urbano de pasajeros regulado por la
ordenanza 12076 y sus modificatorias. En caso de interrupción total o parcial en la

prestación del servicio Prrblico de Transporte urbano de pasajeros, el Departamento

Eiecutivo [Vlunicipal podrá disponer condiciones particulares para la prestación del

Servicio de Autos de Alquiler con Chofer.

Artículo 5o.- se prohíbe e transporte remunerado u oneroso de personas en vehículos

particulares registrados a través de software de aplicación móvil (App), sitio web o med¡os

tecnológicos similares, que tengan por objeto conectar directa o indirectamente a los

pasajeros con los conductores.

MODALIDADES

Artículo 60.- El servicio de Autos de Alquiler con chofer será prestado a través de las

siguientes modalidades.

a) Auto Taxi.

b) Auto Taxi para Personas con Discapacidad.

c) Auto Remis.

d)Auto Remis para Personas con Discapacidad.

e) Auto de Alquiler de Lu¡o

TERMINOLOGIA

Artículo 7".- A los fines de esta ordenanza, los vocablos que a continuación se enuncian

tendrán el siguiente significado que en cada caso se indica:

a) AGENCIA Persona f,sica o jurídica legalmente constituida, habilitada por el

Departamento Ejecutivo para la captación de viajes solicitados en forma personal, por

teléfono. medios de aplica:ión móvil (APP), sitio web, medios tecnológicos similares u

otros de rad iocom un icació rr, en el lugar que haya sido declarado como agencia principal

o sub-agencia, para su distribución a Autos de Alquiler con chofer de modalidad Auto

Remis adheridos a la misma y debidamente habilitados por el organismo correspond ie nte,

de acuerdo a la categoría para la que haya solicitado su inscripción.

b) ANTIGÜEDAD DEL AUTO DE ALQUILER O VEHíCUrO CANtidAd dC ANOS
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computados a partir del 31 de diciembre (31112) del modelo año verificado en el Título del

Automotor a los fines de esra Ordenanza.

c; AUTOS O VEH|CULOS DE ALQUTLER CON CHOFER: Son aqueilos vehícutos

autorizados exclusivamente por el Departamento Ejecutivo para el transporte individual de

pasajeros en la Ciudad de Córdoba. como servicio público y con fines de lucro.

d) AUTO TAXI: Automóvil de alquiler con aparato taxímetro, debidamente habilitado,

ciestinado exclusivamente ¿.i Servicio Público de Taxi.

e) AUTO TAXI PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Automóvil de alquiler con

aparato taxímetro, debidanrente habilitado, destinado exclusrvamente al Servicio Público

de Taxi, que cuenta con condiciones especiales para el traslado de personas con

discapacidad

D AUTO REMIS. Automóvii de alquiler que presta su servicio con aparato taxímetro y a

través de órdenes de viaje que le imparte una Agencia -autorizada a tal fin- a la que se

encuentra adherido.

g) AUTO REMIS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Automóvil de alquiler que

presta servicio con aparatc taxímetro y a través de órdenes de viaje que le imparte una

Agencia -autorizada a ta, fin- a la que se encuentra adherido y que cuenta con

condiciones especiales para el traslado de personas con discapacidad.

h) AUTO DE ALQUILER DE LUJO: Automóvil de alquiler de condiciones especiales de

confort que presta su serv cio a través de órdenes de viaje que le imparte la Agencra -

autorizada a tal fin - a la que se encuentra adhendo.

i) AUTORIDAD DE APLIC,{CION Salvo que se exprese lo contrario se entiende por

Órgano de Aplicación a la Secretaría de Servicios Públicos.

j) BAJADA DE BANDERA Costo inicial del viaje que marca el aparato taxímetro por el

uso del servicio de taxi, tax, para personas con discapacidad, rem¡s y remis para personas

con discapacidad. el que estará expresado en Unidad Económica de Viaje.

k) CANON DE AGENCIA O CENTRALES DE RADIOTAXI: Monto de dinero que abonan

los Licenc¡atarios del Servicio de Autos de Alquiler con Chofer a las Agenctas o Centrales

de Radiotaxi a que se encuentren adhendos.

l) CENTRALES DE RALIOTAXI: Persona fis¡ca o jurídica legalmente constituida,

hab¡l¡tada por el Departamento Ejecutivo para la captación de viajes solicitados en forma
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personal, por teléfono, mecros de aplicación móvil (App), sitio web o medios tecnológicos

similares y su posterior dist-ibución a Autos de Alquiler con chofer adhendos a la misma y

debidamente habilitados pcr el organismo correspond iente.

m) cERTlFlcADo DE HABILITACIóN: Documento extendido por el organismo
competente, mediante el cual se acredita que un Auto de Alquiler con chofer está

afectado al servicio de arquiler para la categoría que la misma indica y reúne las

concjiciones estabiecicias p,,r esta Ordenanza y su Reg ianrentaciórr.

n) coNDUCToR: Persona habilitada para conducir un vehículo de alquiler, mediante la

licencia respectiva, debidanlente inscripto y habilitado por el organismo competente.

o) CHAPAS DE IDENTIFICACIÓN: Placas de identificación otorgadas por et Regrstro

Nacional de la Propiedad del Automotor.

p) DEPARTANIENTO EJECUTIVO - DEII/: Departamento Ejecutivo lVlunicipat.

q) DIRECCION: Dirección oe Transporte.

0 DOCUMENTO DE LICENCIATARIO Y CONDUCTORES: Ficha expedida por et

lVlunicipio en el que figura el titular de la licencia correspondiente al Auto de Alquiler con

Chofer. como así también de los conductores habilitados. donde consta el nombre y

apellido, documento de ideltidad y fotos de los mismos.

s) FICHA. elemento constitutivo de la tarifa que varia en función de la distancia recorrida y

el tiempo de espera durante la prestación del servicio.

t) LIBRO DE ASIENTO DE SOLICTTUDES DE VIAJE (L.A.V.): Registro numerado

habilitado por la Autoridaci de Aplicación. donde las Agencias de Auto Remjs deberán

asentar las solicitudes de r raje. su distribución y el número de registro otorgado en cada

CASO

u) LIBRO DE INSPECCIC,N Documento o aplicación tecnológica que en el futuro lo
reemplace. otorgado al Licenciatario por el organismo competente en el que se asentará.

el ritular de la Licencia, las inspecciones técnicas, los seguros, los conductores, Ia central

de Radiotaxi y/o Agencia según corresponda, y las licencias de conducir del titular y

conductores y otros datos que determine Ia reglamentación, sin los cuales no se podrá

prestar el servicio.

v) LICENCIA DE AUTO TAXI, AUTO TAX| PARA PERSONAS CON DtSCApACtDAD,

AUÍO REMIS, AUTO REI,,4IS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD O AUTO DE

I6?0i:i c-18
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ALQUILER DE LUJO: Per ¡¡so otorgado por el Departamento Ejecutivo a una persona

física, para la explotación del Servicio Público de Auto de Alquiler categoría Auto Taxi;

Auto Taxi para Personas con Discapacidad, Auto Remis, Auto Remis para Personas con

Discapacidad o Auto de Alq-riler de Lujo, en carácter de Licenciatario.

W) LICENCIA ESPECIAL tIE CONDUCTOR DE VEH|CULO DE ALQUILER. DOCUMCNTO

otorgado por el Organismo ;ompetente que se establezca por vía reglamentaria, mediante

el cual se habilita a una persona a conducir un vehículo de los contemplados en la

presente ordenanza, la que podrá tener requisitos diferentes según el caso de que se

trate.

x) LICENCIATARIO: Persona física habilitada por el Departamento Ejecutivo para la

explotación del Servicio Público de Auto de Alquiler con Chofer en sus distintas

modalidades.

y) MODELO Año modelo d¿l vehículo que surge del título del automotor.

z) NUIr/ERO DE INTERNTO DE AUTO TAXI, AUTO TAXI PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD, AUTO REIMIS, AUTO REMIS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

O AUTO DE ALQUILER DE LUJO Numeración especial otorgada por la Municipalidad de

Córdoba al adjudicar la licencia para la prestación del servicio público de auto de alquiler

con chofer en las condiciones que la misma indica.

aa) ORDEN DE VIAJE - O D V. Código Numérico expedido por la Agencia de Auto Remis

o Auto Remis para Personas con Discapacidad o Autos de Alquiler de Lujo al Licenciatario

respectivo que deberá asentarlo en un libro foliado habilitado a tal efecto por el Autoridad

de Aplicación o registrado a través del sistema de asignación de viaie por medio de

aplicación móvil (App), sit¡o web o med¡os tecnológicos similares.

bb) PADRON DE COND UCTORES: Registro de conductores designados por los

Licenciatarios para conduc r Autos de Alquiler con Chofer, los que deberán contar con la

Licencia que en cada caso corresponda.

cc) PADRON DE LICENC IATARIOS: Registro de personas físicas habilitadas por el

Departamento Ejecutivo para la explotación del Servicio Público de Transporte en Autos

de Alquiler con Chofer en srrs diferentes modalidades.

dd) PADRON DE VEHiCUI-OS: Registro de las unidades destinadas a la prestación del

Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer en sus distintas modalidades.

6?08 c i8
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ee) PASAJERO o usuARro: persona física que a título oneroso hace uso del servicio
público de Auto de Alquiler lon Chofer en sus d¡stintas modalidades

ff) SECRETARíA: Secretarí¡ de Servicios públicos.

gg) SUB-SECRETARíA. SubsecretarÍa de Transporte.

hh) TARIFA: valor compuesio por la bajada de bandera y ficha.

ii) TARIFA ESPECIAL. tari:a aplicada para el caso excepcional de servic¡os especiales
fijados por el Deparlamerrtc E.jecr_rtivo.

lj) TAXilvlETRo: Aparato o ,cispositivo incorporado a una unidad de Auto Taxi o Auto Taxi

para Personas con Discapacidad, Auto Remis o Auto Remis para personas con

Discapacidad que indica er precio del viaje según la tarifa vigente que fije el concejo
Deliberante, de conformida,j a las disposiciones de la presente Ordenanza.

kk) TICKET o FACTURA: comprobante de pago que deben emitir todos los autos de

alquiler con chofer y/o agencias a los usuarios de conformidad con las características
propias de cada categoría.

ll) UNIDAD CERO KILOÍUETRO al vehículo del modelo año en curso.

mm) UNIDAD ECONÓIU|CA DEL VIAJE - U.E.V: valor en dinero que representa cada

ficha indicada por el taxínetro de conformidad con las características propias de cada

categoría.

CONDICIONES GENERALES

Artículo 8o.- El servicio Púclico de Autos de Alquiler con chofer, se prestará con la mayor

eficiencia y revestirá cara:terísticas que garanticen continuidad. segur¡dad. confort e

higiene, en un todo de ac.rerdo a las siguientes condiciones y a las que establezca la

Reglamentación respectiva

a) con automóviles de propiedad del Licenciatano o med¡ante contrato de leasing,

debidamente habilitado en sus diferentes modalidades. La Autoridad de Apl¡cac¡ón, podrá

autorizar la incorporación al servic¡o de unidades mediante sistema de leasing sólo
cuando se trate de unidades con hasta dos (2) años de antigúedad.

b) tvediante Licenciatarios yio conductores autorizados por éstos. en cumplimrento de Ia
legislación laboral correspordiente.

c) conforme a las mocal¡dades y requisitos exigidos por esta ordenanza, su

6?0s r8
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Reglamentación y demás disposiciones

relacionadas con el servicrc

emanadas de la Autoridad de Aplicación

d) Los vehículos afectados como Auto Taxi, Auto Taxr para personas con Discapacidad,

Auto Remis. Auto Remis para Personas con Discapacidad, Autos de Alquiler de Lujo, ten-
drán una antrgúedad máxima de diez (10) años para mantenerse en el servicio.

Para Auto Taxi, Auto Taxi para Personas con Discapacidad, Auto Remis, Auto Remis para

Personas con Discapacidaij. una vez vencido el plazo referido o ante un cambio de uni-

dad en cualquier momento el licenciatario deberá incorporar un vehículo cuya antigüedad

será de hasta cinco (5) años si es de su propiedad, y de hasta dos (2) si es mediante un

contrato de leasing, en ambos casos no podrá superar, la ant¡güedad del vehículo que se

reemplaza.

Para Autos de Alquiler de Lujo una vez vencido el plazo referido o ante un cambio de uni-

dad en cualquier momento. el licenciatario deberá incorporar un vehÍculo cuya antigúedad

será de hasta dos (2) años no pudiendo superar la antigüedad del vehículo que se reem-

plaza.

Vencido el plazo máximo ce antigüedad ylo para el cambio de unidad, en ambos casos,

dispondrá de seis (6) meses para incorporar un nuevo vehículo, debiendo realizar el depó-

sito del libro de inspección. y el retiro del vehiculo del servicio, el cual deberá retornar a su

color original de fabncación o a uno distinto del de la prestación del servicio.

De no cumplimentar con lo prescripto en el párrafo anterior, el permisionario será pasible

de las sanciones previstas en la normativa vigente.

Deberán ser vehículos cerc ("0") kilómetro los que se incorporen al s¡stema, en vjrtud de

nuevas licencras otorgadar por el Departamento Ejecutivo Municipal o por reasignación

de las licencias declaradas ./acantes.

e) Los vehículos afectados al servicio público deberán contar con s¡stema de aire

acondicionado, calefacción apoya cabezas y cinturón de seguridad en la totalidad de las

plazas, y demás requisitos para circular establecidos en el Código de Tránsito de la

ciudad de córdoba, ademas de los elementos, exigencras y requisitos que establezca la

Autoridad de Aplicación por via reglamentaria.

f) Los vehículos que presten servicio de Autos de Alquiler con Chofer deberán

implementar e incorporar los sistemas de seguridad y de comunicación que disponga la

6?08 c 18
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Autoridad de Aplicación en la reglamentación correspondiente y la Policia de la Provincia

de Córdoba.

g) Los vehículos a utilizar. salvo para la prestación del Servic¡o de Autos de Alquiler de

Lujo que posee sus propias espec¡ficaciones técn¡cas, serán de tipo sedan o rural de

cuatro (4) o cinco (5) puertas, con carroceria metál¡ca cerrada, baúl o compartimiento de

carga con capacidad min,nra de 300 dm3, destinado exclusivamente a la carga del

equipaje del o los pasajer-rs y demás requerirnientos que coiresponda para el tipo de

servicio a que esté afectadc.

h) Los vehiculos que se incorporen al sistema, salvo para la prestación del Servicio de

Autos de Alquiler de Lu.jo deberán estar equipados de fábrica con un motor de una

c¡lindrada mínima de mil c.ratrocientos centímetros cúbicos (1.400 cm3), para vehículos

nafteros o GNC, y de mil quinientos centímetros cúb¡cos (1.500 cm3), para vehiculos

diesel. La Autoridad de Aplicación admitirá una cilindrada inferior a las establecidas

siempre que la potencia qlre erogue el motor sea igual o superior a 85 CV para motores

impulsados a nafta, y 75 CV para motores diesel. Para otros tipos de motores se exige

una potencia mínima de 75 CV o 55 KW. El Departamento Ejecutivo Municipal arbitrará

las medidas necesarias para la incorporación al sistema de vehículos eléctricos, híbridos

o a pila de hidrógeno.

i) Los vehículos afectadcs al Servicios de Autos de Alquiler con Chofer deberán

implementar e incorporar medios electrón¡cos de pago mediante tarjetas de débito,

crédito. o sistema prepago conforme a las especificaciones establecidas en la presente

Ordenanza y por el Departamento Ejecutivo en su reglamentación.

j) El Departamento Ejecutivo podrá autorizar la colocación de inscripciones publicitarias en

el interior y en el exterior de los vehículos debiendo, en su caso, regular su forma y

contenido por vía reglamenraria

k) En casos excepcionaies, el Departamento Ejecut¡vo podrá d¡agramar servicios

especiales con recorridos y turnos obligatorios, fijando el precio por persona transportada.

Estos servicios se manterdrán durante el tiempo que subsistan las condiciones que

originaron la adopción del sistema excepcional.

VEHICULOS O AUTOMOVILES AFECTADOS AL SERVICIO DE AUTOS DE ALQUILER

\
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CON CHOFER

Artículo 9".- La unidad aíectada al servicio de Autos de Alquiler con chofer deberá
encontrarse en perfecto estado de funcionamiento, seguridad, estética e hrgiene y

mantenerse en estas conJiciones durante todo el servicio. La Autoridad competente

dispondrá el retiro de todo r¡ehículo que no reúna los requisitos descriptos.

Artículo 10".- Todo vehicL.io que se afecte al servicio de Aijto de Aiquilei- con chofer
deberá ser previamente ha¡ilitado por el Órgano Municipal competente, srn cuyo requisito

no podrá ser incorporado a. servicio

LICENCIAS

Articulo 12".- La Licencia es un instrumento otorgado en consideración a la persona que

la recibe, e implica el derecho de los Licenciatarios a prestar el servicio para la cual la

misma se ha expedido. nr otorgando al Licenciatario derecho de propiedad sobre la

misma, no puede ser obletc de gravámenes por deudas del Licenciatario, sus conductores

o el vehículo o auto afectado a la Licencia siendo de propiedad única y excluyente de la
It/unicipalidad de la ciudad de córdoba. Los trámites atinentes a la obtención y

conservación de la Licencia son de carácter personal del solicitante quedando prohibidas

las actuaciones a través de apoderados o mandatarios. Excepcionalmente, y a petic¡ón de

parte. la Dirección de Trar sporte o la que en el futuro la remplace, podrá autorizar las

actuaciones a través de poderes con una vigencia máxima de seis (6) meses.

Artículo 13".- El otorgamie¡rto de Licencias para el Servicio Público de Autos de Alquiler

6?08 I

Artículo 11o.- El Licenciatario deberá presentar periódicamente, con la frecuencia

establecida en la presente, el vehículo a lnspección Técnica, además de otras

inspecciones que pueda d,sponer la Autoridad de Aplicación. El incumplimiento de esta

obligación traerá aparejada la incautación del vehiculo y el retiro del servicio sin perjuicio

de las sanciones que en su caso correspondan. Para poder realizar la lnspección Técnica,

el Licenciatario deberá curr,plimentar con los requisitos que la reglamentación establezca.

Dicha inspección se realiza:á con carácter oneroso y con cargo al Licenciatario.



con Chofer, en sus d¡stintas moda¡¡dades, se regirá por ¡as s¡guientes dispos¡ciones:

a) A partir de la promulgación de la presente Ordenanza, cuando un censo oficial o

estudio poblac¡onal disponga la necesidad de otorgar nuevas licencias a efectos de la

adecuación del número de vehículos que prestan el servic¡os y conforme a las

disposiciones previstas en la presente Ordenanza, el Departamento Ejecutivo abrirá por

sesenta (60) días corridcs, prorrogables por treinta (30) días más, un registro de

aspirantes a licencias de i\uto Taxi, Auto Taxi para personas con Discapacidad, o Auto

Remis, según corresponda La apertura del citado registro deberá darse a conocer, como

mínimo. mediante publ¡cac,ón de la convocatoria por tres (3) días en dos (2) diarios de

circulación masiva de la Cir-rdad de Córdoba.

b) Los interesados deberán inscribirse, adjuntar fotocopia del Documento Nacional de

ldentidad con domicilio en la Ciudad de Córdoba y haber cumplido la edad mínima exigida

para la prestación del se,vicio en sus diferentes modalidades. No podrán inscribirse

aquellas personas que seair titulares de dos licencras de Autos de Alquiler con Chofer. El

Departamento Ejecutivo por.lrá disponer de los requisitos que considere necesarios por vía

reg lamenta ria.

c) En poder del inscripto i¡uedará un certificado que conslgne número de orden en la

inscripción. fecha y hora en que se efectuó el trámite.

d) Cerrada la inscripción se fijará día y hora para la celebración del acto público en el que

se procederá al sorteo y actudicación de las licencias con la fiscalización de un Escribano

Público. Los interesados p:drán participar del acto conforme a las especificaciones que

se establezcan por vía reglamentaria.

e) Cumplimentado el trámite se dejará constancia en un libro foliado del orden correlativo

en que se asignarán las licencias vacantes hasta la nueva apertura de aspirantes.

f) Producida la vacante se.itará a los aspirantes en el orden determinado en función del

inciso e). A partir de la notif;cación se otorgará un plazo de sesenta (60) dias para que los

aspirantes acrediten la tilularidad de una unidad acorde a la normativa vigente y

cumplimenten la totalidad de los requisitos.

g) El Departamento Ejecutivo adjudicará las nuevas licencias vacantes en cantidad de una

por aspirante en el orden dispuesto de conformidad con el inciso e).
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Articulo l4'.- Las licencias que a partir de la promulgación de la presente corresponda

otorgar según el artículo precedente serán designadas del siguiente modo: el cinco por

ciento (5%) a favor de personas con discapacidad; el cincuenta por c¡ento (50%) a favor

de conductores no titulares con antigüedad mayor a tres (3) años debidamente

registrados; el diez por ciento (10%) se asignará a ex combatientes de firlalvinas. La

porc¡ón restante, así como a distribución del porcentaje correspondiente a conductores no

titulares de licencias confcrme a su antigúedad, se ad.judicarán de conform¡dad con el

sistema de asignación de lcencias previsto en su reglamentación y por la Autoridad de

aplicación en d icha oportunrdad.

Articulo 15'.- Cuando se efectúe un nuevo llamado de aspirantes a licencias de Autos de

Alquiler con Chofer en sus diferentes modalidades sin haber agotado los previamente

anotados, los ya inscriptos ieberán repetir el trám¡te prev¡sto en el artículo anterior.

LIMITE DE LICENCIAS

Artículo 16o.- En ningún caso podrá un Licenciatario y/o su esposa (salvo que se

encuentren legalmente separados o divorciados), tener más de dos (2) Licencias de la

misma modalidad, ni podrá tener licencias de ninguna de las otras modalidades del

Servicio de Autos de Alquiler con Chofer, establecidas en la presente Ordenanza. Cuando

un Licenciatario explote dc s (2) Licencias y fuere inhabilitado por caducidad de una de

ellas. se suspenderá la explotación de la otra. a cuyo fin deberá proceder al depósito de

Ias chapas identificatorias y el libro de inspección técnrca, por el término que dure la

inhabilitación d ispuesta

TRANSFERIBILIDAD DE LAS LICENCIAS

AÉículo 17".- La licencia otorgada por la explotación del servicio de autos de alquiler con

chofer se puede transferir.: través de la sucesión mortis causa o por actos entre vivos a

titulo gratuito u oneroso.

En el supuesto de transferencia entre v¡vos a título oneroso, el peticionante deberá abonar

un arancel de siete mil quirl ientas (7.500) bajadas de bandera e ¡ncorporar al servicio un

vehículo de su propiedad ce hasta dos (2) años de antigüedad, o con un contrato de lea-
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s¡ng con un vehículo cero kilómetro (0 km), con la totalidad de los requisitos establecidos
para Ia modalidad que corresponda.

En los casos de transferencia por fallecimiento, incapacidad sobreviniente, exceso de la

edad máxima permitida dei Licenciatario y en caso de que se efectúe a favor de quien

acredite haberse desempeiiado en relación de dependencia, por más de cinco (5) años

como chofer del Licenciatar:o, estarán exceptuados del pago de arancel por transferencia.

t) FALLECTMTENTO DEL TTTULAR DE LA L|CENC|A DE AUTOS DE ALQUTLER CON

cHoFER: Los familiares er primer grado y/o el cónyuge, podrán continuar explotándola

con el mismo vehículo, y sirr obligación de depositar el libro de inspección y chapas identi-

ficatorias del servicio, siempre y cuando tengan conductor inscripto, acreditando en el tér-

mino de ciento ochenta (160) dias contados desde la fecha de fallecimiento del titular, la

iniciaciÓn de las actuaciones adm¡nistrativas en donde solicitan la transferencia de la li-
cencia a su favor, el fallecirniento y el cumpl¡m¡ento de los demás requisitos exigidos por

el ordenamiento legal . La secretaría de Servicios Públicos, o la que en un futuro la reem-

place, otorgará una "habilitación provisoria" para continuar con la explotación del servicio.

la que tendrá una duración de veinticuatro (24) meses contados desde el fallecim¡ento del

Titular. en dicho plazo el ascirante deberá dar cumplim¡ento a la total¡dad de los requisitos

exigidos por la Autoridad de Aplicación.

Dicho plazo podrá ser prorrogado por la Dirección de Transporte, a petic¡ón del aspirante,

cuando este acreditare circ.rnstancias ajenas a su voluntad que le impidieron acreditar en

término los requisitos exigi,jos, tales como demoras en las actuaciones procesales adm¡-

nistrativas y/o judiciales, ca:os de fuerza mayor o fortuitos.

La Autoridad de Aplicación podrá autorizar al cónyuge supérstite y/o familiar en primer

grado que no sepa conducir. a suplir el requisito de poseer licencia de conducir designan-

do un conductor habilitado.

II) INCAPACIDAD SOBREVINIENTE DEL TITULAR DE LA LICENCIA DE AUTO DE AL-

QUILER CON CHOFER: E: Departamento Ejecutivo fVlunicipal podrá autorizar la transfe-

rencia de la misma, a petic ón del permisionar¡o, representante lega¡ y/o apoderado, a fa-

vor del cónyuge o de un fa ¡iliar en primer grado, quienes podrán continuar explotando el
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servic¡o con el mismo vehículo y sin depos¡tar el libro de inspección técnica y chapas iden-

tificatorias, siempre y cuando tengan conductor inscripto, acreditando la incapacidad invo-

cada mediante cerlificado rrédico emitido por un Organismo Público de Salud Municipal,

Provincial o Nacional. Denlr"o de los ciento ochenta (180) días de acreditada la incapaci-

dad del licenciatario, el sciicitante deberá dar cumplimiento a todos los requisitos que

sean necesarios para acceijer a la titularidad de la licencia.

ri iicenciatario poorá soiicir:r ia transferencia cie la iicencia aún en ei caso de haber solici-

tado previamente el manter imiento de su titularidad por incapacidad sobreviniente.

La Autor¡dad de Aplicacion podrá autorizar al cónyuge y/o familiar en primer grado que no

sepa conducir. a suplir el requisito de poseer licencia de conducir designando un conduc-

tor habilitado.

lV) TRANSFERENCIA A FAVOR DEL CONDUCTOR: El Departamento Eiecutivo lr4unici-

pal podrá. a solicitud del permisionario, autorizar la transferencia de la licencia, a favor de

quien acredite haberse desempeñado en relación de dependencia por más de cinco (5)

años como chofer del licen,:iatario, y presente certif¡cación de servicios del Empleador-Ti-

tular de la licencia a la que aspira con firma certificada por ante Escribano Público; e His-

1
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ill) EXCESO DE EDAD LirillTE DEL TITULAR DE LA LICENCIA DE AUTO DE ALQUI-

LER CON CHOFER: EI Departamento Ejecutivo [Municipal podrá a solicitud del permisio-

nario, autorizar la transferencia de la licencia, a favor del cÓnyuge o de un familiar en pri-

mer grado del licenciatario. quienes podrán continuar explotando el servicio con el mismo

vehiculo y sin depositar el ibro de inspección técnica y chapas identificatorias, siempre y

cuando tengan conductor inscripto, acreditando el exceso de edad, y dando cumplimiento

a todos los requisitos que sean necesarios para acceder a la titularidad de la licencia, den-

tro del plazo de ciento ochenta (180) días de solicitada la transferencia por edad.

El licenclatario podrá solichar la transferencia de la licencia, aun en el caso de haber soli-

citado previamente el mantenimiento de su titularidad por limite de edad o mantenimiento

por incapacidad. La Autoricad de Aplicación podrá autorizar al cónyuge y/o familiar en pri-

mer grado que no sepa cor,ducir, a suplir el requisito de poseer licencia de conducir desig-

nando un conductor habilitado.
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torial laboral de los Archivos de ANSES, o quien en el futuro la reemplace, debiendo depo-

sitar libro de inspección y t;hapas identificatorias hasta que el conductor cumplimente to-

dos los requisitos exigidos en el ordenamiento legal vigente oara ser licenciatario.

El Iicenciatario podrá sol¡cit.rr la transferencia de la licencia, a favor del conductor, aun en

el caso de haber solicitadc previamente el mantenim¡ento de su titularidad por limite de

edad o mantenimiento por irrcapacidad.

En todos los casos de Trar,síerencia por Faiiecimienio, lncapacidad, Exceso de Edad o a

favor del Conductor. la unicad a incorporar podrá ser la que tenía el licenciatario anterior,

previo cambio de titularidad a su nombre, siempre y cuando esté dentro de la vida útil

para dicho servicio, o en sLi caso, ¡ncorporar una unidad d¡stinta, que deberá ser del mis-

mo modelo o más nuevo cue el desafectado. En el caso que se incorporare una unidad

medrante contrato de leasing, deberá ser un modelo de hasta dos (2) años de

antigüedad.

Queda prohibida la locación. comodato o cualquier otra forma de sustitución total o parcial

de la licencia, que no sea la transferencia regulada por la presente Ordenanza. Toda loca-

ción, comodato, transferencia o cualquier forma de sustitución total o parcial de la licencia,

realizada en violación a lo dispuesto por la presente Ordenanza, producirá Ia caducidad

de Ia licencia de que se tra,a y el Departamento Ejecutivo [Vlunicipal dispondrá, también la

inhabilitación de las partes rntervinientes en las transferencias, como Titulares de Licencia

y/o Conductor de cualquier servicio de Transporte con Hab¡l¡tac¡ón Municipal, por el plazo

de diez (1 0) años

FONDO ESPECIAL

Artículo 18o.- Crease el "Fondo de Transporte de Autos de Alquiler con Chofer", cuyo

fondo se integrará con el pcrcentaje del treinta y tres por ciento (33 %) de las sumas re-

caudadas, en concepto de Jerechos de arancel por transferencia de licencias de Auto de

Alquiler Con Chofer, que aoonen los aspirantes a una l¡cencia, el cien por ciento (100%)

de los derechos de transfe,encia de las agencias de remis y el cien por ciento (100%) de

los importes recaudados en concepto de pago de arancel por extensión de depósito y gi-

rados diariamente a Ia cue,rta espec¡al de la Subsecretaria de Transporte o la que en el

futuro la reemplace.
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Los fondos provenientes de la presente norma, serán utilizados por la subsecretaria de

Transporte, para la adquisi:ión y mantenimiento de equipos, instrumental y desarrollo de

nuevas tecnologías oara optimizar el servicio de transporte de pasajeros de Taxis y Remi-

ses en sus distintas catego ,as

REGISTRO DE LICENCIATARIOS, CONDUCTORES Y VEH¡CULOS

Artículo 19'.- La Secretar a de Servicios Públicos, o Ia que en r.ln futuro la reemplace,

deberá confeccionar, mantener actualizado y publicar anualmente el Padrón del Servicio

de Autos de Alquiler con Chofer. el que deberá contener el Padrón de Licenciatarios, el

Padrón de Conductores y el Padrón de Vehículos correspondiente a cada una de sus

modalidades y donde se ccnsignará el cumplimiento de las normas conten¡das en esta

Ordenanza y su reglamentación.

CAPíTULO II

MODALIDADES DE LICEÑCIAS DE AUTOS DE ALQUILER CON CHOFER

TÍTULO I

AUTO TAXI Y AUTO TAXI PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DEFINICIÓN

Artículo 20".- El Servici,r Público de Auto Taxi o Auto Taxi para Personas con

Discapacidad será prestaco en automóviles de alquiler con chofer que cuenten con

aparato taxímetro, se prestará con la mayor eficiencia y revest¡rá característ¡cas que

garant¡cen continuidad, seguridad, confort e higiene, en un todo de acuerdo a las

siguientes condiciones y a las que establezca la Reglamentac¡ón respect¡va:

a) Cobrando una tarifa úirica y obligatoria, la que será incorporada en los aparatos

taxímetros homologados pcr el Departamento E.jecutivo t\/unicipal.

b) Los Auto Taxi y los Auto Taxi para Personas con Discapacrdad podrán levantar

pasa1eros en la vía publi:a, debiendo respetar los lugares de ascenso y descenso

permitidos por el Departamento Ejecutivo.

c) Los Auto Taxi y los Auto Iaxi para Personas con Discapacidad deberán adherirse a una
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Central de Radiotaxi a lcs efectos de que éstas les provean de viajes solicitados

personalmente, por radiofr¿cuencia, por teléfono, por medio de aplicacrón móvil (APP),

s¡tio web o medios tecnológicos similares.

d) Los vehículos deberán p,--seer luz interna que permita una clara ilum¡nación cuando sea

necesario, y luz toja interna de identificación del servicio, además de la correspondiente al

aparato taxímetro. conforme a la reglamentación que dicte el Departamento Ejecut¡vo.

e) Los vehícuios deberár encontrarse pintados o ploteados ¡ntegramente de color

"amarillo , con las inscripcicnes, identifrcaciones exteriores e interiores, escudo heráldico y

logos que determrne Ia Autr:ridad de Aplicación mediante reglamentac¡ón.

NUMERO DE LICENCIAS O PERMISOS DE AUTO TAXI

Articulo 21".- ÉL número de Licencias de Auto Taxi estará determinado por la población

permanente de la Ciudarj de Córdoba, conforme a los censos efectuados por el

Organismo Nacional o P,-ovincial competente y/o sus proyecciones anuales, y no

excederá de una Licencia ce Auto Taxi y auto tax¡ para discapacidad por cada trescientos

cuarenta (340) habitantes

Articulo 22'.- La Autoridad de Aplicación por intermedio de universidades públicas o

privadas o centros de estuCio e investigación espec¡al¡zados realizará un diagnóstico de

oferta y demanda cada dos (2) años, conforme a las espec¡f¡caciones contenidas en la

reglamentación de Ia prese'rte.

Si las Licencias exped¡das (en poder de los Licenciatarios y del Municipio) fueran

insuficientes, incrementará el número total, siendo que al básico 1/340 Auto Taxi por

habitante, se le adicionará en cada caso un cinco por c¡ento (5%) destinado a Auto Taxi

para Personas con Discapacidad.

Artículo 23o.- En la oporturridad que lo considere conveniente, el Departamento Ejecutivo

Municipal determinará el numero de Licenc¡as de Auto Taxi y Auto Taxi para Personas con

Discapacidad que correspondan conforme a lo dispuesto en el Artículo anterior y

procederá al llamado a inscripción para adjudicar las vacantes, destinando como minimo

el cinco por ciento (5%) del total de licencias a adjudicar a personas con discapacidad.

r 1g (l
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Artículo 24'.- El Depar:amento Ejecutivo establecerá, por vía reglamentaria, el

procedimiento a cumplimentar para la inscripción de los interesados y tendrá a su cargo la

evaluacrón de los mismos y el procedimiento de selección.

TARIFAS

Artículo 25o.- Los Auto Tari y los Auto Taxi para Personas con Discapacidaci tendrán una

tarifa única y obligatoria, la que será incorporada en los aparatos taxímetros.

Artículo 26'.- La tarifa única y obligatoria será fijada por el Concejo Deliberante sobre la

base de los cálculos efectuados por la Autoridad de Aplicación conforme a su

reglamentac¡ón.

Artículo 27".- La Unidac Económica de Viaje (U.E.V.) será fijada por el Concejo

Deliberante.

Artículo 28".- Todos los vehículos de Auto Taxi y Auto Taxi para Personas con

Discapacidad estarán equipados con un aparato taximetro y emisor de comprobante de

viaje{icket, con las caracieristicas que se establezcan por vía reglamentaria. Dicho

comprobante deberá inclui¡ el precio del viaje, fecha, hora e ¡dentificac¡ón del vehiculo

para control del pasajero.

El aparato taximetro estará fijado en el lugar que se determine de manera tal que permita

la correcta lectura del pasajero.

Los talleres vinculados al manten¡miento y reparación de los aparatos taxímetros deberán

registrarse como tales ante el Autoridad de Aplicación, siendo los únicos autorizados a

tales efectos. Los Licenciat¿rios deberán acreditar ante la Autoridad Competente que los

trabajos realizados fueron efectuados en los talleres autorizados.

IMPORTE DEL VIAJE

Artículo 29'.- El importe a abonar por el usuario será el que indique el aparato taxÍmetro

ajustado a la tarifa vigente, verificado y precintado por la Autorrdad ltrlunicipal competente.

1670s \-., B
ll



Estará compuesto por un costo inicial denominado Bajada de Bandera al que se le

adicionará el costo del recorndo del viaje medido en Unidades Económicas de Viaje

(UEV). En caso de aplicacrcn del artículo 8 inc. k), se determinará una tarifa especial por

cada pasajero transportadc que se fijará en una ba.¡ada de bandera por usuario.

RECORRIDO DEL VIAJE

Articulo 30".- El viaje comi:nza en el momento que ei usuario ascierde ai taxi. Ert ningún

caso el conductor podrá balar la bandera y poner en funcionamiento el aparato taxÍmetro

antes de que haya ascendi,jo el pasalero.

Artículo 31".- En caso Ce interrupción del viaje por causas de fuerza mayor o

circunstancias no imputables al conductor n¡ al vehiculo, el usuario abonará hasta el

importe del viaje que marque el aparato taxímetro.

ARANCEL

Articulo 32".- Todo Licenciatario de Auto Taxi o Auto Taxi para Personas con

Discapacidad abonará trimi:stralmente un monto fijo equivalente a cuarenta (40) Bajadas

de Bandera, en concepto rje Arancel por el otorgamiento del Certificado de Habilitación

que expide el Municipio. Guedan eximidos del pago de dicho Arancel los Licenciatarios

que presten el servicio con vehículos eléctricos, hibridos o a pila de hidrógeno.

TITULO II

AUTO TAXI PARA PERSOÑAS CON DISCAPACIDAD

DEFINICION

Artículo 33'.- Los Auto Taxi para Personas con Discapacidad son vehiculos de Alqu¡ler

con Chofer que prestan ser '¡icio en las m¡smas condic¡ones que los Auto Taxi en general y

se encuentran autorizados a realizar los mismos servicios y modalidades de operación,

pero que además tienen las siguientes particularidades:

a) Funcionan en vehículos especialmente adaptados para permitir el acceso de una

persona con discapacidad ;on un acompañante y su silla de ruedas, bastón, perro guia u

ExPTi, ii¡,,.,,,,,,""""""' hilü,,,,,,,.,,..,,,,',,,r'i.:i 
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otro elemento ortopédico o necesario para el traslado, debiendo estar adherido a una

Central de Radiotaxi.

b) Los automóviles destin¿rdos a este servicio tendrán la antigüedad general permitida

para los Auto Taxr pero lc i que se incorporen con motivo de la presente deberán ser

vehículos 0 km., pintados c ploteados íntegramente de color "amarillo", con los distintivos,

escudos y demás elementos que por vía reglamentaria establecerá la Autoridad de

Apiicación, que resalten ias caracteristicas especiaies ciei servicio.

c) Sus Licenc¡atar¡os y ctrnductores deberán haber aprobado un Curso Especial de

Atención de Primeros Auxirios y Tratamiento de Personas con D¡scapac¡dad en el lugar

que indique por vía reglamentaria el Departamento Ejecutivo.

d) Los Auto Taxi para Personas con Discapacidad tendrán prioridad para ascenso y

descenso de pasajeros en Hospitales, Dispensarios, Centros de Salud, Sanatorios,

C línicas o Consultorios [\4éoicos.

DEFINICION

Artículo 34'.- El Servrcio Público de Auto Remis y Auto Remis para Personas con

Discapacidad. será prestado en automóviles de alquiler con chofer que cuenten con

habilitación especial a ta efecto y se prestará con la mayor ef¡ciencia y revestirá

características que garanti,ren continuidad, seguridad. confort e higiene. en un todo de

acuerdo a las siguientes condrciones y a las que establezca la Reglamentación

respectiva.

a) Los Auto Remis y Auto Remis para Personas con Discapac¡dad deberán adherirse a

una Agencia a los efectos ie que éstas les provean de via.ies solicitados personalmente,

por rad iofrecuenc¡a, por telefono, por medio de aplicación móvil (APP). sit¡o web o med¡os

tecnológicos similares.

b) Los Auto Remis y Auto Remis para Personas con Discapacidad, no podrán levantar

pasajeros en la vía públicar. 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

TiTULo ilr
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asentado en la misma y a i¡spos¡ción de la Autoridad de Control y además asentado por

el perm¡sionario en el librc de ODV o en la modalidad que establezca la Autoridad de

Aplicación, medios de aplicación móvil (APP), sitio web o med¡os tecnológicos similares,

debiendo en este supuesto perm¡tir e¡ ascenso del pasajero únicamente en el lugar para el

que fue previamente conce:tado el viaje.

c) El viaje deberá ser concertado por una Agenc¡a, con excepción de los días, horarios y

lugares, que la Autoridad cle Apiicación pueda establecer de acuerdo a necesidades

puntuales.

d) Los vehículos deberán p;seer luz interna que permita una clara iluminación cuando sea

necesario, conforme a la reglamentación que dicte el Depañamento Ejecutivo.

e) Los vehículos deberán encontrarse pintados o ploteados ¡ntegramente de color "verde",

con las inscripciones, identiiicaciones exteriores e inter¡ores, escudo heráldico y logos que

determine el Departamento Elecutivo mediante la reglamentación respectiva que permitan

su identificación rápida en la vía pública.

NUMERO DE LICENCIAS O PERMISOS DE AUTO REMIS Y AUTO REMIS PARA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 35'.- El número de Licencias de Auto Remis estará determinado por la población

permanente de Ia ciudac de Córdoba, conforme a los Censos efectuados por el

Organismo Provincial competente y/o sus proyecciones anuales, y no excederá de una

Licencia de Auto Remis por cada trescientos setenta (370) habitantes.

Artículo 36'.- El Departarnento Ejecutivo por intermedio de universidades públicas o

privadas o centros de estudio e investigación especializados realiza¡á un diagnóstico de

oferta y demanda cada dcs (2) años, conforme a las especificac¡ones contenidas en la

reglamentac¡ón de la presente. Si las Licencias expedidas (en poder de los Licenciatarios

y del N/unicipio) fueran instríicientes, incrementará el número total.

Artículo 37o.- En Ia oportunidad que lo considere conveniente, el Departamento Eiecutivo

N/unicipal determtnará el número de Licencias de Auto Remis y Auto Remis para Personas

con Discapacidad, que co,respondan conforme a lo dispuesto en el Artículo anterior y
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procederá al llamado a insci'ipción para adjudicar las vacantes.

si las Licencias expedidas (en poder de tos Licenciatarios y del tvunicipio) fueran

tnsuficientes, incrementará el número tota¡, siendo que al básico 1/370 Auto Remis por

habitante, se le adicionará en cada caso un cinco por ciento (5%) destinado a Auto Remis

para Personas con Discapacidad.

Artículo 38'.- El Depar.amento Ejecutivo estabiecerá, por vía reglamentaria, el

procedimiento a cumplimeriar para la inscripción de los interesados y tendrá a su cargo la

evaluación de los mismos y el procedimiento de selección.

TARIFAS

Articulo 39o.- Los Auto Rernis tendrán una tarifa única y obligatoria, que será fijada por el

Concejo Deliberante. Los reajustes tanfarios se realizarán siguiendo la metodología de

cálculo que se establezca ¡;or Ordenanza sobre Ia base de los cálculos efectuados por la

Autoridad de Aplicación, siempre manteniendo criterios diferenciales para fijar la tarifa

entre ambos, no pudiendo ser la tarifa base de Auto Remis menor que la de Auto Taxis.

Artículo 40'.- El Licenciatario o el conductor a cargo del vehículo deberá entregar

comprobante del viaje a tr¿vés de un aparato taxímetro, con las características que se

establezcan por via reglamentaria.

ARANCEL

Artículo 41".- Todo Licenciatario de Auto Remis y Auto Rem¡s para Persona con

Discapacidad abonará trimestralmente un monto fijo equivalente a c¡ncuenta (50) Bajadas

de Bandera, en concepto de Arancel por el otorgamiento del Certificado de Habilitación

que expide el lt4unicipio. Quedan eximidos del pago de dicho Arancel los Licenciatarios

que presten el servicio con vehículos eléctricos, híbridos o a pila de hidrógeno.

TITULO IV

AUTO REMIS PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD
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Artict¡lo 42o.- Los Auto Rerris para Personas con Discapacidad son vehÍculos de Alquiler

con Chofer que prestan servicio en las mismas condiciones que los Auto Remis en

general y se encuentran autorizados a realizar los mismos servicios y modalidades de

operación, pero que además tienen las s¡guientes particu la ridades:

a) Funcionan en vehículos especialmente adaptados para permitir el acceso de una

persona con discapacidad lon un acompañante y su silla de ruedas, bastón, perro guia u

otro elemento ortopédico o necesano para ei trasiacio.

b) Los automóviles destinados a este servicio tendrán la antigüedad general permrtida

para los Auto Remis pero tos que se incorporen con motivo de la presente deberán ser

vehículos cero kilometro (O km), pintados o ploteados íntegramente de color "verde", con

los distintivos, escudos y demás elementos que por vía reglamentaria establecerá la

Autoridad de Aplicación, que resalten las características espec¡ales del servicio.

c) Sus Licenciatarios y c.¡nductores deberán haber aprobado un Curso Especial de

Atención de Primeros Auxitros y Tratamiento de Personas con Discapacidad en el lugar

que indique por vía reglamentaria el Departamento Ejecutivo.

d) Los Auto Remis para Fersonas con Discapacidad tendrán prioridad para ascenso y

descenso de pasajeros en Hospitales, Dispensarios, Centros de Salud, Sanatorios,

Clínicas o Consultorios lt/lécl icos.

TITULO V

AUTO DE ALOUILER DE LUJO

DEFINICIÓN

Articulo 43o.- El Servicio Público de Auto de Alquiler de Lujo será prestado en

automóviles de alta gama lue cuenten con habil¡tac¡ón espec¡al a tal efecto, se prestará

con la mayor eficiencia y revestirá características que garanticen continuidad, seguridad,

máximo confort e higiene, en un todo de acuerdo a las siguientes condiciones y a las que

establezca la Reglamentac:ón respectiva.

a) Los Auto de Alquiler de rujo no podrán levantar pasajeros en la vía pÚblica, salvo que

se trate de un viaje conce{ado por una Agencia, el que deberá quedar asentado en la

misma y a disposición de:a autoridad de control, debiendo en ese supuesto permitir el
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ascenso del pasajero únicamente en el lugar para el que fue previamente concertado el

viaje

b) Los Autos de Alquiler de Lujo deberán adherirse a una Agencia a los efectos de que

éstas les provean de viajes

c) Las Agencias que trabalen con Autos de Alquiler de Lujo, deberán prestar este servicio

preferentemente en Aeroplrertos, Hoteles, Centros de Convenciones o lugares afectados

a eventos especia¡es.

d) Los vehiculos a utilizar serán tipo sedan o rural de alta gama, de cuatro (4) o cinco (5)

puertas, carrocerÍa metál:ca cerrada, con baú1, aire acondicionado, levantavidrios

eléctricos de fábrica en pu--rtas traseras, con una cilindrada míntma de mil cuatroc¡entos

cent¡metros cúbicos (1.400 cm3) para motores diésel o nafteros, una potencia mínima de

110 CV Deberán estar provistos de telefonía móvil y demás requerimientos que

correspondan para el tipo de servicio de lujo.

NÚMERO DE LICENCIAS O PERMISOS DE AUTO DE ALQUILER DE LUJO

Artículo 44o.- El número de Licencias de Auto de Alquiler de Lujo in¡cialmente no estará

determinado. El Departamento Ejecutivo adecuará este número conforme a la demanda

que exista en el mercado.

TARIFAS

Articulo 45o.- El Servicio Público de Auto de Alquiler de Lujo tendrá una tarifa mínima que

será determinada por el Concejo Deliberante. Los reajustes tarifarios se realizarán

siguiendo la metodologia ce cálculo que Se establezca por Ordenanza sobre la base de

los cálculos efectuados por la Autoridad de Aplicación.

Artículo 460.- EL Licenciat:rio o el Conductor a cargo del vehiculo o la agencia deberán

entregar comprobante dei viaje, con las característ¡cas que se establezcan por via

reglamentaria. Dicho comprobante deberá incluir el precio del viaie, fecha, hora e

identificación del vehículo para control del pasajero.

ARANCEL

6?08 l8



t,,,'tt. tut" """""" "-

Artículo 47o.- Todo Licencratario de Auto de Alquiler de Lujo abonará trimestralmente un

monto fijo equivalente a ocnenta (80) Bajadas de Bandera, en concepto de arancel por el

otorgamiento del Certificad,¡ de Habilitación expedido por el Municipio.

CAPITULO III

DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL SERV|CIO PUBL|CO DE AUTOS DE ALQUILER

CON CHOFER

Artículo 48o.- Sin perjurci,: de otros que surjan de normas vigentes o de la presente

Ordenanza, son Derechos de los Usuarios de los Autos de Alquiler con Chofer en todas

sus modalidades. los siguientes:

a) Exigir condiciones de segur¡dad, comodidad, higiene y eficiencia en la prestación del

servtcto

b) Reclamar preferencla para acceder al servicio en caso de tratarse de enfermos,

personas con alguna discapacidad, personas de la tercera edad, mujeres con niños en

brazos o embarazadas.

c) Rectamar auxilio en er ascenso, transportación y descenso, cuando se trate de

personas con discapacidad temporal o permanente, de personas de la tercera edad y/o de

mujeres embarazadas o con menores en brazos. Así como la ayuda en la carga y

descarga de maletas y equ,pajes.

d) Exigir que el conductor y en su caso, su acompañante, no fumen mientras se desarrolla

el vraje. y que el habitácu;o de la unidad cuente con las leyendas "Prohibido Fumar" y

"Use Cinturón de Seguridact '.

e) Exigir que el conductor siga el recorrido del viaje a través del itinerario indicado por el

pasajero, siempre que no se infrinjan normas de tránsito o que se circule por vias que

ofrezcan notorio peligro para la seguridad del vehículo o de los usuarios

f) Reclamar que el conductor siga el camino más corto en distancia y/o t¡empo si el mlsmo

no es indicado por el pasajero.

g) Exigir la puesta en marcha del aparato taxímetro en el momento de iniciar el recorrido.

Si iniciado el servicio, el mrsmo no se hubiese accionado por cualquier circunstancia, el

importe devengado hasta advertir la falta será exclusivamente a cargo del conductor,
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aunque fuese al finaliza¡ el servicio.

h) Exigir que el conductor sitúe en punto muerto el aparato taxímetro cuando se produzca

algún accidente y/o desperfecto en el prop¡o vehículo que lo interrumpa, o algún

contratiempo imputable al conductor.

i) Exigir el respeto irrest;rcto de las normas de tránsito, fundamentalmente de las

relacionadas con el respetc de la vía semafórica y la velocidad permitida de las vías de

circulación.

j) Exigir el comprobante, de viaje, donde conste el importe exacto del mismo, Ia fecha y

horario del servicio, la identificación del prestador.

k) Exigir que en un lugar perfectamente visible y en perfecto estado de conservación,

figure el apellido y nombre tanto del titular de la licencia como de los conductores con su

respect¡va fotografía o la identificación que en el futuro la reemplace. La mlsma

información deberá hallarse exhibida en el vehículo en sistema braile integral al alcance

del pasajero.

l) Exigir que el conductor tenga el cambio de dinero necesario para poder dar el vuelto

exacto, debiendo al menos iener cambio equivalente a diez (10) bajadas de bandera.

m) Solicitar se encuentre exhibido el teléfono de quejas o reclamos sobre la calidad del

servtcto

n) Exigir el ascenso según rl orden de llegada de los usuarios en las paradas y/o playas.

o) Exigir la prestación del servrcio de visita turíst¡ca en el caso de que el vehículo cuente

con la Oblea Autoadhesiva que indique que el conductor se encuentra capacitado a tal

efecto.

p) Exigir al conductor el funcionam¡ento del s¡stema de aire acondicionado o calefacción.

Articulo 49.- Todas las un Cades afectadas al Servicio Público de Autos de Alquiler con

Chofer deberán llevar colccadas en un lugar visible, los Derechos de los Usuarios

referidos en el artículo an:erior, según se establezca por vía reglamentaria. La m¡sma

información deberá hallarse exhibida en el vehiculo en sistema brarlle integral al alcance

del pasalero.

l

CAPITULO IV
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REQUISITOS GENERALES PARA SER LICENCIATARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE

AUTOS DE ALQUILER CCN CHOFER

Articulo 50'.- Sin perjuicic del cumplimiento de las disposiciones generales podrán ser

Licenciatarios del Servicic Público de Autos de Alquiler con Chofer, únicamente las

personas físicas. siempre qLle reúnan y mantengan los siguientes requisitos.

a) Ser argentino o extranjet..r con radicación deÍinitiva.

b) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo o ser menor emancipado por

matrimonio o habilitación de edad y setenta (70) años como máximo, en este último caso,

el L¡cenciatario podrá ma ltener su condición de tal, siempre que designe conductor

autorizado, a los efectos de garantizar la prestación del servicio. En caso que el

licenc¡atario tenga autorizaCo mantenimiento de titularidad por incapacidad, con un no

apto permanente al momento de alcanzar la edad máxima permitida para ser licenciatario,

no sera necesario solicitar rnantenim¡ento de titular¡dad por limite de edad.

c) Ser propietario del vehículo afectado al servicio y acreditarlo mediante la presentaciÓn

del Titulo de Propiedad del Automotor, con radicaciÓn en la ciudad de CÓrdoba. Respecto

de vehiculos cero kilómetr: (0 km) adquiridos mediante contratos de leasing, su titular

deberá acreditarlo median,e la inscripción por ante el Registro Nacional de Propiedad

Automotor.

El dador de un contrato de leasing no deberá tener afectado al servicio más de dos (2)

unidades, lo que será verificado por la autoridad competente. Esta limitaciÓn no rige

cuando el dador del contrato de leasing Sea una entidad bancaria, financiera, terminal

automotriz y/o concesionaria.

d) Tener domicilio real dentro del ejido municipal de la Ciudad de Córdoba, siendo válidas

todas las notificaciones y citaciones que en él se efectúen.

e) Acreditar antecedentes cje buena conducta. En el supuesto de que el Licenciatario sea

condenado por delito doloso, se dispondrá, previo sumario, la caducidad; en el caso de

condena por delito, meciante culpa, rmprudencia, impericia o inobservanc¡a de

Reglamentos. el Departamento Ejecutivo podrá disponer, previo sumario. según la

gravedad del hecho, la sus¡ensión de la Licencia de Auto de Alquiler con Chofer hasta la

finalización de la condena c su caducidad con más la inhabilitación hasta cinco (5) años.

l-;6?08 18



f¡ El aspirante a una Licencia de Auto de Alqu¡ler con Chofer no podrá tener causas ni

condenas penales pendientes.

g) Estar habilitado para conducir, mediante Licencia Espectal de Conductor de Auto de

Alquiler con Chofer. Estaran exceptuadas de este requisito sólo aquellas personas con

discapacidad física temporal o permanente, cuando acred¡ten contar con personal bajo

nivel de dependencia debidamente habilitado mediante Licencia Especial de Conductor de

Auto de Aiquiler con Chofer

h) Gozar de buena salud aireditada según se establezca por via reglamentaria. En caso

de personas con discapacidades físicas, este requis¡to deberá ser cumplido por el

personal de conducción balo su dependencia.

i) Conocer la Ciudad, Barrios, Calles, Edificios Públicos, Hospitales, Precintos de Policía y

todo otro punto de interés para los usuarios que se considere necesario.

j) También deberán conocer las disposiciones de esta Ordenanza, su reglamentaciÓn y

todas las disposiciones que d¡cte el Órgano Competente, relacionadas con la prestac¡ón

del servicio.

k) Poseer Ia documentación que se establezca por vía reglamentaria.

l) Para el supuesto de ser titular de dos (2) Licencias de Tax¡sta, deberá designar

conductor autorizado.

IMPEDIMENTOS PARA SER LICENCIATARIOS

Articulo 51o.- No podrán ser Licenciatarios ni presentarse como aspirantes a una Licencia

de Auto de Alquiler con Chcfer.

a) Los empleados municipales y funcionarios pertenecientes a Ia planta permanente o

transitoria, sus familiares en primer grado y/o su cónyuge, salvo que mediare d¡vorcio o

separación legal.

b) Los Licenciatarios titulares de dos (2) Licencias de Autos de Alquiler con Chofer y/o su

cónyuge, salvo que mediare divorcio o separación legal, no podrán ser titulares de nuevas

Licencias.

c) Los declarados en quieb,-a, mientras no hayan sido rehabilttados.

d) El que. integrando un condominio, abandonara la Licencia de de Auto de Alquiler con

Chofer en favor de otro condómino o Licenciatario que ceda en transferencia su

EXPi !: i'i')
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titularidad, queda inhabil¡taCo por el término de cinco (5) años para asp¡rar a una nueva

Licencia.

e) Toda persona comprendida en las disposiciones del Art. 13' de la Ordenanza N" 7244 y

sus modificatorias, exceptc los que determinan el inc¡so e) del mencionado artículo. El

inciso j) del citado artículo no rige para quienes, siendo licenciatarios tengan u obtengan

un beneficio previsional en cualquier Régimen. En caso de fallecimiento del licenciatario,

la prohibición prevrsta en el inciso j) no es aplicable al cónyuge supérst¡te, a los

ascendentes en primer grado y a los hijos con discapacidad.

f) Toda persona que haya sido inhabilitada por aplicación de esta Ordenanza mientras no

se hubiere cumplido el período de inhabilitación.

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS LICENCIATARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE

AUTOS DE ALQUILER CCN CHOFER

Articulo 52".- Los L¡cenciatar¡os del Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer

están obligados a.

a) Prestar el servic¡o exclusivamente en los vehiculos autorizados a tal fin por el

Departamento Ejecutivo.

b) Prestar el servicio personalmente o por conductor habilitado, en relaciÓn de

dependencia. lnscribirse en el Padrón de Licenciatarios e inscribir a los Conductores que

se encuentren autorizados a conducir el auto de que se trate. A los fines de solicitar la

bala de un chofer, deberá acreditarse la misma con telegrama de renuncia, telegrama de

despido o actuaciones administrativas y/o judiciales de las que surja la intención de

extinguir la relación laboral.

c) Verificar que los vehículos en que se preste el servicio, tengan siempre visible el

Documento de Licenciatario y Conductores bajo las condiciones que se establezcan por

via reglamentaria.

d) Prestar el servicio a toda persona que lo requ¡era, Siempre y Cuando nO Se encuentre

en alguna de las circunstan;ias expresamente previstas en la presente.

e) Tener siempre vigente y a disposición de la autoridad municipal o policial que lo

requiera y del usuario la póliza de seguro de responsabilidad civil que garant¡ce Como

mínimo Ia indemnización cor muerte y lesiones asi como la reparación de daños y
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perlurc¡os a usuaraos y terceros en su patrimon¡o y persona. Ello sin perju¡cio de la
responsabilidad por daños y perjuicios a personas transportadas y/o a terceros en caso de

corresponder.

f) Prestar el servicio dura ite todo el año las ve¡nticuatro (24) horas del día incluidos

domingos y feriados. La reglamentación o la Autoridad de Apltcación podrán establecer

excepcionalmente, de cons derarlo imprescindible, turnos de prestación del servicio.

g) Prestar el servicio cientrc ciei ejido municipal de la Ciudad cje Córdoba, sin perjuicio dei

traslado de pasajeros a cualquier punto del territorio nacronal, en los términos y

condiciones establecidas pcr las normas municipales, provinciales y nacionales que a tal

efecto se encuentren vigenies en cada oportunidad.

h) Mantener en todo momento el vehículo afectado al servicio. Conservar los vehículos y

equipos en óptimas condiciones de seguridad. tránsito. higiene y presentación, a efectos

de permitir la prestación de un servicio eficlente y apropiado, en condiciones de calidad, e

incorporando todas las condiciones de seguridad exigidas por la legislación vigente.

i) Brindar a los pasajerr¡s transportados las mejores condiciones de comodidad.

seguridad, economía, permanencia, eficiencia y racionalidad.

j) Son responsables que ellos mismos o los conductores a su cargo presten el servicio

correctamente vestidos. Se entenderá por vestimenta adecuada aquella que comprenda

calzado cerrado, pantalones largos y brazos semi cubiertos, además de las

especificaciones comprendrdas por su reglamentac¡ón.

k) Quienes conducen Autcs de Alquiler con Chofer deben abstenerse de fumar en la

un¡dad durante todo el recorrido de un viaje. lgualmente. los vehiculos portarán un cartel

que prohiba fumar a los usl,ar¡os

l) Dar trato preferencial en ¿l servicio a personas con discapacidad o capacidad diferente,

de la tercera edad y mujeres embarazadas o con menores en brazos.

m) Presentar los vehículos a la revis¡ón técnica y documental que exige la presente

ordenanza en término.

n) I\/ostrar en lugar visible dentro del vehículo, el número de matricula y teléfono de la

central de Radiotaxi si cori-espondiere o Agencia de Auto Remis a la cual pertenecen,

además de un número de teléfono de quejas donde se recepten reclamos y quejas del

servicio, según disponga el Departamento Ejecutivo lvlunicipal. Llevar colocados en los
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lugares reglamentar¡os las chapas de identificación y patentes. La misma información

deberá hallarse exhibida er el vehículo en sistema braille integral.al alcance del pasajero.

o) IVlantener los taxímetros, u otros equipamientos que se especifiquen por vía

reglamentaria - en los casos que corresponde su utilización - en perfecto estado de

conservación y funcronam ento, en un lugar visible para el usuario y con las tarifas

exactas -si corresponde - artorizadas por el Departamento Ejecutivo, siendo responsables

de ia inviolabilidacl oei prec rrto de ¡os aparatos mencionacjos.

p) Capacitar a los conductcres del vehículo util¡zados para Ia explotación de la licencia

para la prestación del serv cio de transporte individual de pasajeros en autos de alquiler

con chofer resaltando la recesidad de respetar a los usuarios, brindándoles toda la

asistencia que los mismos requieran a los fines de llegar a destino.

q) Ponerse a disposición de la autoridad municipal cuando ésta lo requiera con motivo de

catástrofes naturales o situaciones especiales que a criter¡o de la misma lo justifiquen.

r) Observar y hacer observar a los conductores las normas de tránsito y los buenos usos y

costumbres para con los usuarios

s) Tomar los recaudos para que el vehiculo con el que se presta el servicio para el que ha

sido autorizado se encuentre adherido a una Central de Radiotaxi y/o una Agencia.

En caso de que cuente con servicio de telefonía celular a disposición del usuario, podrá

percibir del mismo las tarilas máximas que autorice el Departamento Ejecutivo para tal

servicio, en las condiciones de presentación y visibilidad que se establezcan por via

reglamentaria.

t) Ser responsable por la vi,,encia de la licencia especial de conductor de autos de alquiler

de quien se encuentra al vclante del vehiculo.

u) Cumplir con todas las cbligaciones fiscales, laborales, aportes previsionales, de obra

social y demás cargas socrales. lgualmente deben tener contratado Seguro que cubra las

responsabilid ades derivadi,s de la Ley de Riesgos del Trabaio. Las constancras del

cumplimiento de lo previstc en el presente inciso deberán ser presentadas al momento de

realizar la lnspección Técnica Vehicular, ante el lnspector Municipal presente en la planta.

v) Someter el vehiculo ob.¡eto de la licencia a lnspecciÓn Técnica Vehicular (lTV) cada

cuatro (4) meses, con una tolerancia de cinco (5) días hábiles posteriores o anteriores.

Para el caso de vehículos cero ktlómetro (0 km), se deberá realizar la lnspección Técnica

t}'t
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Vehicular cada seis (6) meses. los dos (2) primeros años calendarios, contados desde el

día que fue habilitado para Jrestar servicio -

Para la realización de la lnspección Técnica Vehicular, lop Iicenciatarios deberán

presentar la documentaciór¡ relativa al vehiculo que ex¡ja la reglamentaciÓn, además del

correspondiente visado de ia Autoridad de Aplicación sobre la documentación exigida en

el inciso t). Para el caso le vehiculos adquiridos med¡ante crédito prendario. deberán

presentar comprobante cie pago ai ciía cie la cjeuda. sin ei curnpiirniento de estos

requisitos no se podrá realizar la Inspección Técnica Vehicular'

w) son responsables de que tanto el m¡smo como los choferes o conductores que utilicen

el vehículo se encuentren en perfectas condiciones psicofísicas'

x) No permitir el manejo del vehículo afectado al servicio a persona no autorizada

expresamente como conductor del vehiculo.

y) No se permitirá la prestación del servicio con acompañante durante las horas de luz

natural.

z) No ltevar más pasajerrs de la capacidad establecida, reductendo en uno dicha

capacidad cuando se presta el servicio con acompañante'

aa)conduciralospasaierosporloslugaresqueéstosindiquen,incluyéndoselos

interiores públicos y privacos autorizados, pudiendo negarse a penetrar en lugares de

propiedad privada.

bb) Estar al dia en el pago del impuesto a los automotores, tasas municipales y multas

impuestas con relaciÓn al servicio, sin cuyo requis¡to no podrá realizar ningÚn trámite

referido al servicio.

cC)HaCerconoceraSusconductofeslapresenteordenanzaylasdisposiciones
reglamentarias que dicte el Departamento Ejecutivo'

dd) Llevar en el Auto de Alqu¡ler con chofer durante la prestación del servicio, la

documentaciÓn que acredite la propiedad, contrato de leasing del automotor, el certificado

de Habilitación, Libro de lnspección, Licencia Especial de conductor del Servicio Público

de Auto de Alquiler con crrofer, cedulón que acredite encontrarse al día en el pago del

impuestoautomotor,ytodaotradocumentaciónqueSeestablezcaporvíareglamentaria'

ee)Responderpersonalmenteporlasinfraccionesquecomet¡eredurantelaprestación

del servicio y solidariamente por las cometidas por sus conductores

4",
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ff¡Respetaryhacerrespetarentodomomentolainvestiduradelinspectorofuncionarto

municipal actuante.

gg) Disponer de una cantid'¡d prudente de dinero para cambio' equivalente a diez veces el

importe de la baiada de bandera'

hh)Comunicardentrodeloscinco(5)díasalórganodeaplicaciónelretirodelvehiculo

afectado al servicio por más de cinco (5) dias hábiles; debiendo expresar causa debida-

mente justificada, deposttar ei iibro de inspección'

El depósito de la documeniación y retiro del vehículo será de seis (6) meses vencido di-

cho plazo y a requerimrenta del perm¡sionario se otorgará una ampliación del m¡smo' pre-

vio pago del arancel. por r;n importe equivalente a diez (10) bajadas de bandera por dia

que solicite de extensión del depósito -

En caso de renovación del depÓsito por noventa (90) dias corridos' sin que el permisiona-

rio hubiera reintegrado la unidad al servicio' apareiará la caducidad de la licencia .

ii) Poseer luz interna que permita una clara iluminaciÓn cuando sea necesarlo'

jj) Comunicar por escrito y en forma fehaciente la decisión de renunciar a la titularidad de

otra circunstancia que haga variar los datos contenidos en el lega¡o'

ll) Depositar los obletos olvidados por los pasajeros en los vehiculos dentro de las

veinticuatro (24) horas en ra Central de Auto Taxi' en la Agencia de Auto Remis o en la

oficina que el Departamento Ejecutivo designe a tal efecto por via reglamentaria'

mm) Mantener un "libro de quejas" dentro de la unidad a disposición de los usuarios'

Artículos3...ElTitulardelaLicenciapodrácontratarconductoresparalaprestacióndel

servicio, en ese caso' y en calidad de empleador' deberá acreditar el cumplimiento de la

legislaciÓnlaboralvigentecomorequisitoparalaprestacióndelservicioquerealicesu

dependiente. De no ser asr' los conductores podrán recurrir al Organismo Competente a

formarizar una denuncia, srri perjuicio der recramo judiciar correspondiente.

la licencla

kk) Informar en el término Je diez (10) dias hábiles el cambio de dom¡cilio constituido u

í.

CAPíTULO V
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Subsecretaría de Transporte. creada para el mantenimiento del sistema.

k) Acreditar no ser deudor de la Munrcipalidad de Córdoba presentando trimestralmente

certificado de libre deuda o constanc¡a de regularización de deuda a través del

acogimiento a planes de pago vigentes.

l) EI número de vehículos adheridos por cada Agencia no podrá ser menor de cincuenta

(50) unidades ni superar un máximo de cuatrocientas (400) unidades.

Artículo 69o.- Las Agencias deberán implementar paradas en la via pública, fuera de

calzada. las que serán hab,litadas por la Autoridad Competente a solicitud expresa de las

Agencias habilitadas interesadas para el servicio de Auto Remis. Las Agencias tendrán a

su cargo la provisión colocación y mantenimiento de las paradas, debiendo respetar la

cantidad, ubicación y caracrerísticas establecidas por la Autoridad Competente.

Artículo 70'.- Establécese los requisitos especiales obligatorios para la tramitac¡ón del

Certificado de Habilitación para las personas fisicas:

a) Mayor de edad o legalmente emancipado, nacionalidad argentina o extranjero con más

de dos años de residencia en el país.

b) Tener domicilio real en la Ciudad de Córdoba.

c) No poseer causas penales dolosas ni condenas pendientes.

Articulo 71o.- Establécese los requis¡tos especiales obl¡gator¡os para la tramitación del

Certificado de Habilitación para las personas Jurídicas:

a) Acompañar copia autenticada del Contrato Social, estatutos y demás documentos

habilitantes que acrediten fehacientemente la representación de quren formule la solicitud.

b) Deberán consignarse, además, todos los datos personales de los socios que integran

la sociedad y de sus gerenles, apoderados, o representantes legales.

c) Tener domicilio soc¡al en ia Ciudad de Córdoba.

d) No poseer causas perales dolosas ni condenas pendientes, para las personas

mencionadas en el inc¡so b, del presente Articulo.

e) Presentar los certificadcs de buena conducta respecto de las personas mencionadas

en el inciso b) de este Artículo.
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Artículo 72": Las sub Agencias que se habiliten deberán cumplir con los requisitos
establecidos para la habilitación de las Agencias.

Artículo 73".- Serán obliga,:rones de las Agencias:

a) Prestar el Servicio las veinticuatro (24) horas del día, durante los trescientos sesenta y

cinco (365) días del año, sin intenupciones. Toda circunstancia que impida su normal

prestación oeberá ser con:unicada a la Autoridad de Aplicación con una anticipación no

menos a cinco (5) días háoiles. si el hecho fuera imprevisible, se comunicará dentro de

las vernticuatro (24) horas hábiles. La autoridad de Aplicación determinará su procedencia

y podrá aplicar sanciones s, considerara improcedente el motivo expuesto.

b) Prestar el servicio únicar¡ente con Auto Remis o Auto de Alquiler de Lujo adheridos a la

misma mediante contrato. en el cual no podrá convenirse exclusividad con la Agencia

superior a los seis (6) meses, vencidos los cuales el Licenciatario podrá desvincularse de

la Agencia. debiéndose hacer constar, en forma expresa, que dicha desvinculación no

dará derecho a reclamar irdemnización o suma alguna de drnero a favor de la Agencra.

Los vehículos deberán eslar afectados e inscriptos ante la Autoridad de Aplicación y

debidamente habil¡tado con conductores autorizados a tal efecto.

c) controlar que cada vehi;ulo de Ia flota adherido a la Agencia se someta a lnspección

Técn¡ca Vehicular con l¿ frecuencia establec¡da en el presente, e informar su

incumplimiento al municipio dentro del plazo de los tres (3) días hábiles posteriores al

vencimiento de la inspección aludida. Asimismo, controlar que los vehiculos se

encuentren en las condiciones establecidas en esta ordenanza para prestar el servicio.

d) No permitir la prestación del servicio de Autos Remis o auto de Alquiler de Lujo a
personas no autorizadas e), presamente como conductor por el Órgano competente.

e) Responsabrliza rse por la inscripción ante el Organismo competente de los conductores

que prestarán el servicio. el que previo constatar el cumplimiento de los requisitos

extgidos, otorgará la autori:ación respectiva manteniendo un Registro actualizado de los

conductores afectados a su flota.

f) Verificar que los Vehículos de Alquiler con Chofer adheridos, durante la prestación del

servicio, porten la documentación que establece la presente Ordenanza y la

v

6?()8 -lQ
iL,

EIP i',.



liflt. ii3,,,...,,.,, ....,.,,,ANü tr g

Reglamentación respectiva

g) Responsabilizarse porque todos los viajes sean realizados conforme a la modalidad

establecida en la presente Ordenanza y su reglamentación.

h) Controlar el cumplimient,: de la obligación de contratar seguro que cubra a los usuarios

transporlados y a terceros por los daños que sufran en sus bienes y en su persona, por

parte de cada uno de los v:hículos que los Licenciatarios adheridos pongan a trabalar, e

informar su incumpiimienio .n e¡ térm¡no de los tres (3) dias hábiies posteriores.

i) Controlar que la flota de autos de alquiler con chofer preste el servicio en condiciones

de uso, higiene, estética y segurrdad que establece la presente Ordenanza.

1) Controlar que la flota de vehiculos con chofer lleve colocadas reglamentariamente las

placas de identificación de' servicro otorgada por el Órgano competente y se encuentre

pintada según corresponda a la modalidad.

k) Realizar todo trámite ad ¡'r¡n ¡stratrvo referido al serv¡cio y comunicar dentro de los diez

(10) días el cambio de donricilio constituido y toda otra circunstancia que haga variar los

datos contenidos en el lega]o correspond iente.

l) Fijase en el equivalente a c¡en (100) ba.iadas de bandera diurna, el precio máximo y

único. que deberán abonar mensualmente los adherentes a las Agencias, en concepto de

Canon.

m) En caso de optar por la garantía mediante Hipoteca establecida en el Art 58o inc i),

deberán presentar el inforrne exped¡do por el Registro General de la Provincia de Córdoba

sobre la s¡tuación jurídica del inmueble y de su trtular registral en Ios plazos que la

reglamentación lo establezca.

n) lnformar al D.E.tt/I. cualcuier alteración, modificación, sustitución o venta del objeto de

la garantia establecida en ei inciso anterior.

o) Proveer a los vehículos adheridos medios electrónicos de pago mediante tarjetas de

débito, crédito, o sistema prepago, conforme a las especificaciones establecidas en la

presente Ordenanza y por el Departamento Ejecutivo en su reglamentación.

p) Proveer a los vehículos adheridos los sistemas de seguridad que establezca la

Autoridad Competente y la Policía de la Provincia de Córdoba.

q) Las Agencias deberán presentar periódicamente según lo establecido por la autortdad

competente información scbre el funcionamiento del Subsistema (viaies otorgados,
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móviles disponibles, registr'r de licenciatarios, choferes y personal admin istrativo).

r) Deberán presentar e implementar previa autorización de la autoridad competente un

plan de relación con la com¡nrdad, destinado a la mayor captación de via.jes.

Articulo 74o.- Las Agencias de Remis podrán transferir su habilitación cumplimentando lo

establecido por via reglamentaria por el Organismo de aplicación. El peticionante deberá

abonar en concepto de cerecho de transíerencra un arancei de treinta mil (30.000)

bajadas de bandera, la que pasara a formar parte del Fondo de Transporte.-

CAPITULO VIII

DE LOS TALLERES DE RELOJES TAXIMETROS

Artículo 75o.- Los Talleres de Relojes Taxímetros serán hab¡litados por la Autoridad de

Aplicación, lo que los facultara para atender los relojes de los servicios establecidos en la

presente Ordenanza.

Artículo 76o,- Podrán habiritarse como máximo un (1) Taller de Relojes Taxímetros cada

quinientas (500) unidades ce Autos de Alquiler con Chofer, toda vez que cumplimenten los

requisitos establecidos en la presente Ordenanza y su reglamentación. La Secretaria de

Servicios Públicos, o la que en un futuro la reemplace, establecerá un sistema de guar-

dias mínimas para la prestación del servicio durante los días Sábados, Dom¡ngos y fer¡a-

dos.

Artículo 77o.- Podrán ser habilitadas como Talleres de Relojes Taxímetros las personas fí-

sicas o jurídicas legalmente constituidas siempre que reúnan y mantengan los siguientes

requ¡s¡tos.

a) Acreditar constancia de rnscripción en el departamento comerc¡o e industria dela direc-

ción general de recursos trilrutarios.

b) Acredita constancia de irscripción en la dirección general de rentas.

c) Acreditar constancia de inscripción en la administración federal de ingresos públicos.

d) Acreditar constancia de habilitación de las instalaciones.

6? 0 [.i 1E
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e) Tener domicilio legal dentro del ejido municipal donde serán válidas todas las notifica-

ciones y citaciones que en el se efectúen.

f1 Deberán poseer una play'a para la atención de los vehículos a reparar de acuerdo a la

reglamentación establecida. habilitada por el ente competente.

g) Deberán tener autorizac:ón de los fabricantes para la atención de los aparatos taxíme-

tros.

h) Poseer toda otra documentación que se establezca por via reglamentario.

i) En caso de contar con personal en relación de dependencia deberá cumplimentarse con

las normas laborales y previsionales vigentes.

Artículo 78o.- Requisitos obligatorios para la tramitac¡ón de la habilitación de

nas fisicas:

a) N/ayor de edad o legalmente emancipado.

b) Domicilio real en la Ciudad de Córdoba.

c) No poseer causas penales ni condenas pendientes.

d) Presentar certificado de buena conducta.

las perso-

Artículo 79'.- Requisitos obligatorios para la tramitación de las personas jurídicas.

a) Copia autent¡cada del c:rntrato social estatutos y demás documentos habilitantes que

acrediten fehacientemente la representación de quien formule la solicitud.

b) Deberán consignarse además todos los datos personales de los socios que integran la

sociedad y de sus gerentes apoderados o representantes legales

c) Tener domicilio social en la Ciudad de Córdoba.

d) No poseer causas penales ni condenas pend¡entes.

e) Presentar los certificados de buena conducta respecto de las personas mencionadas.

Artículo 80".- Los Talleres de Relojes deberán presentar en tiempo y forma toda la

documentación que requiera la Autoridad de Aplicación conforme su reglamentación.

Articulo 81".- Los Talleres

información que consider e

de Relojes deberán presentar mensualmente toda la

necesaria la Autondad Competente respecto de su

6?ü8 i8
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funcionamiento

Articulo 82'.- Los Talleres habilitados de tal manera por la Autoridad de Aplicación,

podrán instalar, reparar y efectuar las modificaciones necesarias por actualización de

tarifa. En este último ca;o, cuando las actualizaciones aprobadas por el Concejo

Deliberante operen de forma desdobladas, los talleres habilitados cobrarán por la

prestación de cada uno de ,r.rs servicios.

Artículo 83".- Establécese en trece (1 3) bajadas de bandera el valor del servicio de

actualización de tarifa.

CAPITULO IX

DE LA CADUCIDAD Y DEMAS PENALIDADES

Artículo 84".- El incumpli:niento por parte de las Agencias, Centrales de Radio Taxi,

Talleres de Relojes Taximetros o los Licenciatarios y/o los Conductores que presten el

servicio, de las obligaciones establecidas por esta Ordenanza y su reglamentación o de

toda otra que der¡ve de la naturaleza misma de la relación entre la ft/unicipalidad y el

Licenciatario, o entre la [/r:nicipalidad y las Agencias o Centrales de Radiotaxi o Talleres

de Relojes Taxímetro, quedará sujeta al régimen de penalidades que determina la

presente Ordenanza y su reglamentación. pudiendo aplicarse, según Ia gravedad del

hecho, desde la inhabilita:ión transitoria hasta la definitiva. Asimismo, el Tribunal de

Faltas [\Iunicipal podrá apli:ar sanciones pecunrarias según la gravedad del hecho entre

sesenta (60) y cinco mil (5 000) veces el importe de la bajada de bandera vigente a la

fecha del efectivo pago, saivo lo drspuesto por el Articulo 90', pudiendo la Autoridad de

Aplicación disponer las inh abilitaciones referidas. Cuando una Agencia fuere inhabilitada

para funcionar, el Departanrento Ejecutivo [t/unicipal, podrá autor¡zar a sus permisionarios

adherentes, para que por el término sesenta (60) dias prorrogables por única vez, se

incorporen a otra Agencia, aunque ésta exceda la capacidad de su playa.

Artículo 85'.- Los Licenciatarios de Autos de Alquiler con Chofer, además de las
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sanciones de multa que en cada caso correspondan, serán sancionados con la caducidad

e inhabilitación por cinco (5 r años, en los siguientes casos:

a) Cuando explote el serv,cio con el libro de inspección retenido por el Organismo de

Aplicación ó cuando se encuentre inhabilitado ó suspendido para la prestación del

SE TVICIO

b) Cuando hubiera falseado datos, información o documentación para obtener o mantener

vigente la habilitación de ia Licencia de Auto de Alquiler con Chofer y/o la habilitación de la

Agencia de Remis o Cent-al de Radiotaxi; y que sin ellos no hub¡era s¡do otorgada o

mantenida su vigencia.

c) Cuando se comprobare,a jnstalación o adecuac¡ón de cualquier elemento o d¡spos¡tivo

al aparato taxímetro y/o s.r tickeadora que permita modificar el sistema de registro de

fichas. alterando el importe de la tarifa máxima autor¡zada.

d) Cuando el vehiculo afeclado al servicio se encuentre con dos (2) inspecc¡ones técnicas

consecutivas vencidas.

e) Cuando se impidiere, tiabare, evadiere o de cualquier manera se obstaculizare un

control mun¡c¡pal y como consecuencia de estas acciones resultaren lesionados los

inspectores, policías ad¡cronales o terceras personas.

f) Cuando abandonara el servicio por más de treinta (30) dias sin causa justificada y sin

haber efectuado el depósito de libro de inspeccrón y chapas y sin contar con la

correspond¡ente autorización de la Autoridad de Aplicación.

g) Cuando hubiere retirado el vehículo del servicio en los térm¡nos del Art. 52o lnc h) y no

lo reintegrara en el plazo establecido por la Autoridad de Aplicación.

h) Cuando durante Ia prestación del servicio se cometieren hechos graves contra la moral,

buenas costumbres o seguridad pública.

i) Cuando ofreciere y/o prestare servicio de Auto de Alquiler con Chofer sin estar adher¡do

a una Central de Radiotaxi c Agencia.

Artículo 86".- Serán sancionados con el equ¡valente al monto de sesenta (60) a

doscientos cuarenta (240) veces el importe de la bajada de bandera los que infringreren

las d¡sposiciones del Art. 52" inciso h) en lo referido a tránsito, higiene y presentación. los

incisos j), n), r), y), dd), eet SS) y kk), el rnciso k) del Art. 48" y el Art. 49" de la presente
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Artículo 87".- Serán sancicnados con el monto de diez (10) a ve¡nte (20) veces el importe

de la bajada de bandera los que infringieran las disposiciones del Art. 52' incisos fl¡ y ii).

Articulo 88'.- Será sancior:ado con el monto de veinte (20) a cien (100) veces el importe

de la balada oe banciera, s rr perjuicio de la caducidaci que fuere apiicabie, Ia infracción a

las condiciones de seguridad del Art. 52' inciso h) y los incisos b), m), o), v). y hh) del

mismo Articulo.

Artículo 89o.- Serán sancionados con el monto de veinticinco (25) a cien (100) veces el

valor de la bajada de bandera, sin perjuicio de la caducidad que fuere aplicable, los que

infringieren las disposiciones del Art. 52' inciso bb) y las siguientes disposiciones.

a) Cuando se constate falta de luz en el aparato taxímetro conforme a la reglamentac¡ón.

b) Cuando cobre el precio por persona.

c) Cuando tenga bajada la'Jandera y en funcionamiento el aparato taxímetro antes de que

haya ascendido el pasajerc

d) Cuando obstaculice la v¡sión del aparato taxímetro.

Artículo 90".- Serán sancionados con la suma de cuarenta (40) veces el valor de la

bajada de bandera los que rnfringieren el Art. 34", inc. c) de la presente. En el caso de

primera rerncidencia el licerlciatano o quien resulte responsable será sancionado con una

multa de ochenta (80) veces el valor de la bajada de bandera. En el caso de segunda

reincidencia el licenciatario o quien resulte responsable será sancionado con una multa de

ciento sesenta (160) veces el valor de la ba¡ada de bandera, con la caducidad de pieno

derecho de la habilitación otorgada y con la inhabilitación para el licenciatario para ser

titular de una licencia en cualquier categoría de autos de alquiler con chofer por el térmrno

de diez (1 0) años

Artículo 91'.- La primera infracción será sancionada con el monto mínimo previsto,

duplicándose el valor anierior hasta alcanzar el máximo establecido en caso de

-t
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reincidencia; siempre que Ia anterior tenga resolución firme y la reincidencia se produzca

dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes.

Artículo 92".- Sin perjuicio que pueda aplicarse la inhabilitación transitoria o la definitiva,

serán sancionadas con un nonto mínimo de veinte (20) y un máximo de cien (100) veces

el valor de la bajada de L.andera, las Agencias, Centrales de Radiotaxi o Talleres de

Reiojes Taxímetros que, en la prestación del servicio, infr iiigieierr algr-ina de las

disposiciones conten¡das en el Art. 65", incisos e), 0, S), h), ¡),y j) para las Centrales de

Radiotaxi. el Art. 73' incisos e), f), h) i), j) y k) para las Agencias, y el Art. 76' respecto de

las guardias mínimas, 80" y 81" para los Talleres de Relojes Taxímetros.

Artículo 93'.- Sin perjuicio que pueda aplicarse la inhabilitación transitoria o ia definitiva,

serán sancionadas con un monto mínimo de veinticinco (25) y un máximo de cien (100)

veces el valor de la ba.jada de bandera, las Agencias , Centrales de Radio Taxi o Talleres

de Relojes TaxÍmetro, que en la prestación del servicio infringieren alguna de las

disposiciones contenrdas en el Art. 65' incisos a), b), c) y d) para las Centrales de

Radiotaxi, el Art. 73" incrsos a), b), c), d) y g), para las Agencias, el Art. 83' para los

Talleres de Relojes Taximetros.

Artículo 94".- Sin perluicio que pueda aplicarse la inhabilitación transitoria o la definitrva,

serán sancionadas con un ,nonto mínimo de treinta (30) y un máximo de cien (100) veces

el valor de la ba¡ada de b.:ndera, las Agencias , Centrales de Radio Taxi o Talleres de

Relojes Taxímetro, que en la prestación del servicio infringieren alguna de las

disposicrones contenidas en el Art. 65' incisos k), l), m), n) y o) para las Centrales de

Radiotaxi y el Art. 73" incisos o), p) q) V 0 para las Agencias

Articulo 95'.- El Departamento Ejecutivo estab¡ecerá por vía reglamentaria la Autoridad

Competente y el procedimrento administrativo para aplicar las sanciones previstas por Ia

presente.
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CAPITULO X

DEL RETIRo e l¡¡ctureclóru oe venículos
Artículo 96".- La Autoridad competente podrá disponer retiro y posterior traslado al

Depósito Municipal de todcs los vehículos habilitados y afectados al Servicio de Autos de

Alquiler con Chofer, que circulen en la via pública, cuando el Conductor o Licenciatario lo

conduzca careciendo de la documentación personal, del vehículo y del servrcio que lo
acred ite como tal.

Artículo 97'.- La Autorida I competente podrá disponer el retiro y posterior traslado al

Depósito lvlunicipal de todos los vehículos que circulen en la via pública y ofrezcan alguno

de los servicios establecldos por esta Ordenanza, en los s¡gu¡entes casos.

a) Cuando no posea el Certificado de Habilitación Municipal correspondiente, srempre y

cuando no se trate de un Auto de Alquiler con Chofer perteneciente a otra comuna y no

ofrezca sus serv¡cios dentro del Ejido Municipal.

b) Cuando posea el Certificado de Habilitación [r/lunicipal correspondiente y se dé alguna

de las situaciones que a continuación se detallan:

1. Cuando levante pasajeros en la vía pública sin que el mismo sea concertado por una

Agencia (Art. 34' inc a).

2. Teniendo colocadas las chapas de identificación del R.N.PA., la o las mismas estén

total o parcialmente adulteradas.

3. Cuando circule con la c las patentes de Auto de Alquiler con Chofer de identificación

municipal total o parcialmerrte adulteradas.

4. Cuando se constate a "prima facie" alguno de los supuestos del Art. 52' inc. h) en Io

referente a seguridad, o del A¡1. 52" inc. o), referido a la inviolabilidad del precinto del

aparato taxímetro, o del Art 52' inc. dd), o del Art. 52' inc. n).

5. Los vehículos trasladadcs al depósito municipal que estando habilitado para prestación

de determinado servicio realice uno d¡ferente.

Artículo 98'.- Los vehículos trasladados al Depósito Municipal estarán a disposición de

los Licenciatarios, a quienes podrán ser entregados previo cumplimiento de las

disposiciones formales, hacer abonado los gastos de traslado y estadia, en su caso, y
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haber hecho las diligencias que para cada caso parlicular seguidamente se mencionan:

a) Si la causa de traslaclo hubiere sido la prevista en el Art. 96", el conductor o

Licenciatario deberá acompañar la documentac¡ón habil¡tante.

b) S¡ la causa del trasladc, fuera la establecida en el Art. 97" inc. a), el Licenciatario o

quien resulte responsable será sancionado con una multa de cien (100) veces el valor de

la bajada de bandera, y r:on la inhabilitación definitiva para ser Licenciatario de todo

Servicio Público o Privado tvlunicipal, controlado o relacionado con el transporte de

pasajeros. El Licenciatariu o responsable deberá hacer desaparecer los símbolos,

leyendas, y aparato taxímerro que fueran utilizados para lograr la calidad simulada.

c) Si la causa del trasladc fuera la establecida en el Art. 97" incisos b1) y b5) , el

Licenciatario o quien resulte responsable será sancionado con una multa de cuarenta (40)

veces el valor de la balada Ce bandera. En el caso de primera reincidencia el licenciatario

o quien resulte responsable será sancionado con una multa de ochenta (80) veces el valor

de la bajada de bandera. En el caso de segunda reincidencia el licenciatario o quien

resulte responsable será sancionado con una multa de ciento sesenta (160) veces el valor

de la bajada de bandera.

Los vehículos trasladados al Depósito Municipal, estarán a disposición de sus propietarios

o quien resulte responsable previo a acred¡tar:

a) El cumplimiento de los trám¡tes de ley.

b) Libre deuda del impuesto del automotor.

c) El pago de los gastos de traslado y estad¡a.

d) Depósito en efectivo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa

prevista para el hecho impltado o de la sanción impuesta. Dicho importe será imputado

como fianza en caso de n: encontrarse resuelta la causa o como pago a cuenta en el

supuesto de que la causa cuente con sentencia firme. Con respecto al cincuenta por

ciento (50%) restante el propietario deberá constituir garantía prendaria en primer grado

sobre el vehiculo en depósito a favor de la tt/unicipalidad de la ciudad de Córdoba.

Artículo 99'.- En todos los casos que se trasladen vehículos habilitados y afectados al

Servicio de Autos de Alquiier con Chofer al Depósito Municipal, se procederá a retirar el

Libro de lnspección y a pre,r¡ntar el aparato taxÍmetro y bandera.

I1
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Artículo 100".- DERÓGASE la Ordenanza 10270 y sus modificatorias

Artículo 101'.- DE FORMA.
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El presente proyecto de Orlenanza responde la necesidad de actualizar Ia normativa que

regula el Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer. La Ordenanza 10270, vigente a

la fecha, fue sancionada en el año 2000 y sufrió un numerosas modificaciones desde ese

entonces.

El primer objetivo es conseguir un texto ordenado que permita una ¡nterpretación ágil de la

normativa que regula el se vicio y consecuentemente facilitar su aplicación a las distintas

áreas operativas del lVlunicipio. De esta manera, se pretende brindar una herramlenta que

permita perfeccionar la gesiión y el control que llevan a cabo los agentes públicos.

Por otra parte, el proyectc aborda distintas problemáticas planteadas por los diferentes

sectores rnvolucrados en la prestación del servicio ante la Secretaría de Servicios

Públicos. Licenciatarios, Conductores y Usuarios presentan de manera permanente

necesidades a las que el [t/unicipio debe atender procurando perfeccionar el subsistema

que conforman. AI mismo i¡empo, por el sólo paso del tiempo, la Ordenanza 10270 fue

quedando obsoleta en muchos puntos debido a los avances tecnológicos que permitirán

mejorar la prestación.

Dentro de los principales puntos del nuevo Marco Regulatorio para el Sistema de Autos de

Alquiler con Chofer:

. Se le otorga al DEivl la facultad de establecer condicrones particulares para la

prestación del servicio en caso de interrupción total o parc¡al del Servicio Público de

Transporte Urbano de Pasa.leros.

. Se prohibe el trarsporte remunerado u oneroso de personas en vehículos

particulares contactados a través de una aplicación móvil.

. Se incorpora Ia modalidad de Auto Remis para Personas con Discapacidad.

. Se mejora la calidad del parque automotor. modificando la potencia de los motores

y Ia capacidad de carga.

lr8
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. Se fomenta la incorporación de vehículos eléctr¡cos a la prestación del servicio.

. Se incorpora la obligación de contar con medios electrónicos de pago (tarjeta de

débito, crédito o sistema p epago), a cargo de las Centrales de Radiotax¡ o Agencias de

Remis.

. Se establecen las ccndiciones generales para el otorgamiento de nuevas licencias.

lncorporando un nuevo cupo para ex combatientes de lt/alvinas.

. Se autoriza la transferencia de la licencia a través de sucesión mortis causa o por

acto entre vivos, a titulo gratuito u oneroso.

. Se crea el Fondo de Transporte de Autos de Alquiler con Chofer para mejoramiento

del Sistema.

. Se autoriza el contraro de leasing.

. Se crea el Padrón Jel Servicio de Autos de Alquiler con Chofer (Licenciatarios,

Conductores y vehículos).

. Se hace énfasis en la prohibición de fumar para el conductor y los pasajeros

Además de la utilización der cinturón de seguridad.

. Se exige el funcionarniento del sistema de aire acondicionado y calefacción.

. Se disminuye la eda,J para ser licenciatar¡o a dieciocho (18) años.

. Se establece la utiiización de una "vestimenta adecuada" a quines prestan el

servicio.

. Se estab¡ece el deposito de "objetos olvidados" y el "libro de quejas"..

. Se establece que las infracciones de tránsito que produzca el conductor recaerán

bajo su entera responsabil¡dad.

. Se establece la obligación de las Centrales de Radiotaxi y Agencias de Remis de

presentar información a la ¿iutoridad competente y de implementar un plan de relación con

la comunidad.

. Se establece la obligación de las Centrales de Radiotaxi y Agencias de Remis de

proveer a los vehiculos aCheridos el sistema de seguridad que establezca la Autoridad

Competente (botón antipánico y sistema de alerta temprana) y la Policía de la Provincia

de Córdoba.

. se fi¡a en un precio ináximo el valor del canon para la adhesión a una central de
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Radiotaxi o Agencia de Rer¡is.

. Se regula el funcicn¿:miento de los Talleres de Relojes Taxímetros

Estos son sólc algunos de os puntos que se pretende abordar. pero lo más impoñante es

que el presente proyecto a¡re el debate sobre qué servicio público de Autos de Alquiler

con chofer queremos para la ciudad de córdoba, no sólo en la actualidad sino también
pensando en el futuro.

Por los motivos expuestos. solicito la aprobación del presente proyecto
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