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D LA CI DAB DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Eiecutivo Municipal a efectos de solicitarle que

remita a este Honorable Conce.lo Deliberante, en un plazo no ñtayor a setenta y dos horas

desde la aprobación del presente, copia de todas las actuaciones referidas a la

Ordenanza N" 12.859 marco regulatorio para el Servicio Público de Autos de Alquiler con

Chofer.

Artículo 2'.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia al Registro Municipal y

ARCHÍVESE..
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FUNJDAMENTOS.

El pasado 18 de marzo se presentó en el Concejo deliberante e! proyecto interno

N" 7422-C-1g con el objetivo de declarar la nulidad de la promulgación ficta de fecha

21t12t2018 y la publicación del 11101t2018 (8.O. 3524) de la Ordenanza N" 12.859

sancionada el 061 121 18.

Cabe recordar que seguin los los fundamentos del proyecto bajo análisis "El 28 de

noviembre de 2A18 h Comision de Legislación General can el voto de la mayoría

oficiatista aprueba et proyecta de hlarca Regulatorio en esfe caso con 1A4 artículos y

drsflnfas modificaciones. El 4 de diciembre de 2018 et expediente aprobado en LegislaciÓn

General fue tratado por la Comisión de Transporte donde también se aprobÓ el Despacho

para ser tratado en el recinto el jueves 6 de diciembre. En /a seslón el Cuerpo al momento

de tratar el expediente en cuestión en ningun momento pusc ei cuerpo en CamisiÓn por lo

gue se votó et úttimo despacho aprobada, sin embargo segÚn consÚa en el Libro de

Sesiones de la fecha, el Despacho que se vofó fue el de LegislaciÓn General que luego

fue promulgado y subido at Digesto Web de ta Municipatidad de CÓrdoba. Ante esta

situación la Ordenanza 12.859 que estuvo vigente durante diciembre, enero y febrero y

que varios permisionarios bajaron det digesta era la versiÓn det Despacho de LegislaciÓn

General, para sorpresa durante el mes de marzo h Ardenanza apareciÓ corregida en el

digesfo Mlunicipat con el texto det Despacho de Seruicias Pública& Esfá modificacion

pone en evidencia que el"supuesfo error" fue corregida par tres funcionarios sln seguir el

trámite tegistativa pertinente para esfos casos, independientemente de' las causas, la

realidad es gue una Ardenanza que fue pramulgada fue madificada sin pasar nuevamente

por el Poder Legistativo. Iodas esfas ideas y vueltas can el fularco Regulatorio han

provocado que hoy en el illunicipio, según version de tos permisionarios, convivan dos

yersiones de ta misma Ardenanza generándose disfintos inconvenientes. Además hay

gue desfac ar que el Boletín Oficiat en el cuál se debiÓ publicar la Ordenanza no ha sido

posibte encontrarlo, en el conceio se cuenta con Boletines gue saltan su numeraciÓn del

3522 at 3529 fattando iustamenfe los núrneras intermedios".
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Sin embargo, atento a que el proyecio interno N"7427-C-19 no ha sido aprobado

por la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito del Concejo Deliberante y

ante la profunda incertidumbre en la que nos encontramos, con el objetivo de obtener

claridad sobre una Ordenanza tan importante es que solicitamos a nuestros pares el

acompañamiento del presente proyecto de resoluciÓn.
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