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EL CONCEJ DE CORDOBA

RESUELVE

Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Munic¡pal, en los términos

del Art.65 de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de quince (15) dias informe:

A) Talleres de mantenimiento y reparación de aparatos taximetros

autorizados por la autoridad de aplicación.

B) Si la autoridad de aplicactón ha detectado la existencia de Talleres de

mantenimiento y reparac¡Ón de aparatos taximetros no autorizados.

C) Si en los controles realizados han detectado la presencia de aparatos

taximetros no autorizados y en caso afirmativo si pueden establecer su

procedencia
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Artícu lo 2o.- DE forma.
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FUNDAMENTOS

En el marco del debate en el seno de la Comisión de Servicios Públicos,

Transporte y Transito sobre los diferentes proyectos que han presentado los

d¡st¡ntos bloques en torno al marco de regulación del servicio pÚblico de autos

de alquiler con chofer, trabajadores del volante nos manifestaron su malestar

por la existencia en la actualidad de talleres vinculados al mantenimiento y

reparac¡ón de los aparatos taxímetros que venden de manera ¡legal taxímetros

a remises que no poseen licencia.

En este marco de situación nuestro bloque necesita conocer cuáles son

los talleres registrados ante la autor¡dad de aplicación y así estudiar la
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posibilidad de

CONVIVENCIA

¡ncorporar a la ORDENANZA No 12468 CÓDIGO DE

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA UNA SANCióN
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especifica en virtud de que dicho comercio ilegal reviste una particular gravedad,

ya que contribuye a la conflictividad social aprovechándose de la crisis económica

y la falta de controles del municipio en su exclusivo beneficio

Por ello es q ue solicitamos el acompañamiento de los distintos bloques

políticos a f¡n de dotar de información a este cuerpo leg¡slat¡vo
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Ante esta notic¡a dec¡dimos averiguar d¡cho extremo y nos encontramos

que en algunos talleres se venden e instalan aparatos taxímetros en la suma

aproximada de pesos cuatro mil quin¡entos ($ 4.500)
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