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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA

Articulo lo. se declare la Nulidad de la Promulgación (ñcta) de fecha 2811212018 y la

Pubticación del 11101t2018 (B O. 3524) de la ordenanza N' 12.859 sancionada con fecha

06t12t2018.
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FUNDAÍYIENTOS

El marco regulatorio para el Servic¡o Público de Autos de Alquiler con Chofer fue
tratado durante todo el año 2018 en la Comisión de Transporte y Serv¡c¡os Públicos donde
se acordó un Despacho que contenía 105 articulos, el mismo s¡guió su trám¡te legislat¡vo y
llegó al recinto el pasado 11 de octubre de 2018 para su sanción, s¡n embargo por falta de
acuerdo se dec¡dió que el expediente regresara a Comisión en este caso a la de
Legislación General.

El 28 de nov¡embre de 2018 la Comisión de Leg¡slación General con el voto de la
mayoría of¡c¡atista aprueba el proyecto de Marco Regulator¡o en este caso con 104
artículos y distintas modificaciones.

El 4 de diciembre de 2018 el expediente aprobado en Leg¡slac¡ón General fue
tratado por la Com¡sión de Transporte donde también se aprobó el Despacho para ser

tratado en el recinto el lueves 6 de diciembre.

En la sesión el Cuerpo al momento de tratar el exped¡ente en cuestiÓn en n¡ngún

momento puso el cuerpo en Comisión por lo que se votó el últ¡mo despacho aprobado, sin

embargo según consta en el Libro de Sesiones de la fecha, el Despacho que se voló fue el

de Leg¡slac¡ón General que luego fue promulgado y subrdo al Digesto Web de la

Munic¡palidad de Córdoba.

Ante esta s¡tuación Ia Ordenanza '12.859 que estuvo v¡gente durante dic¡embre,

enero y febrero y que varios perm¡sionar¡os bajaron del digesto era la versión del

Despacho de Legislación General, para sorpresa durante el mes de marzo la ordenanza
apareció corregida en el digesto Municipal con el texto del Despacho de Servicios PÚblicos

Está modificación pone en evidencia que el "supuesto error" fue correg¡do por tres

func¡onarios s¡n seguir el trámite legislativo pertinente para estos

casos, independ¡entemente de las causas, la realidad es que una Ordenanza que fue

promulgada fue modificada stn pasar nuevamente por el Poder Legislativo.

Todas estas ideas y vueltas con el Marco Regulator¡o han provocado que hoy en el

Mun¡cipio, según vers¡ón de los permis¡onar¡os, convivan dos vers¡ones de la misma

Ordenanza generándose distintos ¡nconvenientes.

Además hay que destacar que el Boletín oficial en el cuál se debió publicar la

ordenanza no ha s¡do pos¡ble encontrarlo, en el concejo se cuenta con Bolet¡nes que

saltan su numeración del 3522 al 3529 faltando justamente los números intermedios.

Por todo lo expuesto y a los f¡nes de llevar cla d sobre u rdenanza tana

rmportante es que solicitamos al Ejecutivo Municipal declare nula u icación de la

Ordenanza 12.859 y que evalÚe la posibilid ded garla
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