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Artículo lo.- PRORRÓGASE excepc¡onalmente, y por única vez, hasta el 30 de Junio de

2019 inclusive, la vida útil de los vehículos modelo 2008, afectados al Servicio Público de

Autos de Alquiler con Chofer en sus diferentes modalidades: Auto Taxi, Auto Taxi para

Personas con Discapacidad, Auto Remis y Auto de Alquiler de Lujo.

Artículo 2'.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipa! a reintegrar hasta e! 30

de Junio de 2019 inclusive, la documentación y placa de identificación, depositadas por

los permisionarios de Autos de Alquiler con Chofer en sus diferentes modalidades: Auto

Taxi, Auto Taxi para Personas con Discapacidad, Auto Remis y Auto de Alquiler de Lujo,

cuya vida útil de sus vehículos, modelos 2008, vence el 31 de Diciembre de 2018,

conforme lo dispone la Ordenanza No 10.270 y sus modificatorias.

Artícuto 3o.- PRORRÓGASE a partir del 31 de Diciembre de 2018 y hasta el 30 de Junio

de 2019, con carácter de inamovible e improrrogable, Ia obligación de cumplimentar con

la renovación establecida en el Art. 6o, inc. a) de la Ordenanza No

modificatorias.

Artículo 4o.- DE FORMA.-

1É

xr,
, . ' ':,r ,,, 

,. r¡gú de {d¡Cohn

!#¡¡Eilr Ú¡b&{d

f,A

r.8AtfAil

y sus

MAÜ

r",r i: !-!{l

kr$b &.&{sS* &{s 6¡¡.Mf §? r i

?ffi1

!-e-ffi

&
t ql,

(!i(¡F

lrk hChtút

@ffiffi*
'Ái

.r ..-.r¡:.:.W

J[4{TOS POR
CORDOBA

/J :6)
l'l.ur{ii ..

{
I
I

I

:

i



@ffi{s,ffinte

FUNDAMENTOS

Por Ordenanza N.o 10270 y sus modificatorias, que

regula el Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer en sus diferentes

modalidades (Auto Táxi, Auto Taxi para Personas con Dicapacidad, Auto Remis y Auto de

Alquiler de Lujo) en la Ciudad de Córdoba, se exige como requisito que los

vehículos que prestan el servicio no superen una determinada antigüedad.

En el mismo sentido, por Ordenanza N.o 9057 y sus

modificatorias, se establece la antigüedad de los vehículos que prestan el Servicio

de Transporte Escolar y Especial.

Quienes en la actualidad se encuentran prestando

estos servicios han manifestado expresamente la necesidad de solicitar una

prórroga por 180 días de la vida út¡l de las unidades modelo 2008 cuyo

vencimiento opera el 31 de Diciembre de 2018. El motivo de la solicitud se

fundamenta en las particulares condiciones económicas que atraviesa el pías, así

como también en las dificultades que vienen padeciendo a la hora de recibir las

unidades ya adquiridas, y en la percepción de la documentación correspondiente.

Como consecuencia de lo expuesto, se propone

prorrogar el período de vida útil de los vehículos que prestan el Servicios de Autos

de Alquiler con Chofer en sus diferentes modalidades y el Se¡vicios de Transporte

Escolar y Especiat, modelo 2008 cuyo vencimiento opera el 31 de Diciembre de

2018, hasta el 30 de Junio de 2019 inclusive, con carácter excepcional, única
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