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de 2019.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓnUOAn

SANCIONA CON FUERZA EE

ORDENANZA

Artículo 10.- Establecer que los automóviles afectados al servicio público de autos

de alquiler con chofár 
"n 

ét ámOito municipal en todas sus variantes, alcanzados por

ra ordenanza N. Q.ASS y sus modificátoriás, deberán ser vehícuros fabricados en er

ámbito de la ciud.J O" óórdob", de conformidad a los alcances y beneficios de la

presente ordenanza.
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Artículo 20.- Establecer para el propietario licenciatario de un vehículo que se acoja

a lo dispuesto por et-árticulo 10 de tá presente ordenanza, una exirnición totai detr

impuesto ar automoür municipar y ra tasa de arancer por habiritación der servicio de

,rio, de alquiler con chofer por el término de dos años'

Artículo 30.- Establecer en forma excepcional, que los licenciatarios de los

automóvires atectaoos ár servicio puoiicá de'autos de arquirer con chofer podrán optar

por la incorporaciÓn de vehículos qr" no cumplimenten los requisitos establecidos en

artículos 10 de la presente ordenanza,- ",'ndo 
el.valor de mercado de los mismos

sean inferior at vei,{i.i.".'tzáv.Iáe.ros'verrícuros fabricados en er árnbito de !a ciudad

de Córdoba, en cuyo caso no sera J* ápl¡g"ión los beneficios establecidos en el

presente ordenanza'

Artícuro 4o.- Las incorporaciones de ras unidades estabrecidas en er artícuro 1o de ia

presente oro"n"nr, ál'prrqu" automotár de ia ciudad de córdoba, se realizarán en

forma graduar yr-r"á'cuando "rpil"-"r-praio 
máximo de antigüedad para cada

unidad, y/o cuando r" p.orrca el cámbio voluntario de ias mismas'

Artículo5o.-Laautoridaddeaplicaciónpodráextenderlosbeneficiosdelapresente
ordenanza . .qu"iiá, automóvile, q,á no '"'n 

fabricados en el ámbito de la ciudad

de Córdoba, cuando los mismot "ont"ng'l 
pl::'= 

,"^ 3'1-"P1'9t^li:1T'o's 
en ei

ámbito de ra ciudad que generen 
"rpt*oJ 

diráctos o indirectos masivos en ei ámbito

de la Ciudad de Córdoba'
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Artículo 60.- Autorizar al Departamento Ejecutivo tMunicipal a reah.zar las acciones

tendientes a instrumentación y concreción de créditos de bancos públicos o privados

para todos aqueltos titulares que optaren por la incorporación de vehículos fabricados

en el ámbito de la ciudaü de córdbba, pudiendo efectuar los trámites de

intermediación a efectos de fijar las tasas de'interés de los créditos, otorgar las

garantías o avales correspondiLntes y suscribir la documentación necesaria a fin de

áar cumplimento a los objetivos de los artículos precedentes.

Artículo 7".-El incumplimiento del pago de créditos garantizados o avalados por ia

MunicipatiAad de CO|OáU, por parte delos beneficiarios de conformidad a io dispuesto

por el artícuto s Oá ia irát"nt", habilitará a la autoridad de aplicación a iniciar el
'pio"".o administrativo respectivo a afectos de decretar la suspensión o revocación

definitiva de la habilitación de la unidad'

Artículo 8".- Designase como autoridad de aplicación de la presente a la secretaria

de Transporte Y Tránsito.

Articulo 90.- Autorizar al Departannento Ejecutivo a reasignar los créditos

presupuestarios nécesarios a ¡n de dar cumplimiento con lo establecido en !a

presente Ordenanza.

Artículo 100.- comuníquese, Publíquese, Dese copia al Registro Municipal y

Archíves
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Córdoba 05 de abril de 2019.-

El presente proyectc de ordenanza surge con en base a una serie de

objetivos:

El de incentivar la compra de automóviles que son fabricados en las

plantas automotrices radicadas en nuestra ciudad, las cuales en estos días están

suirienOo suspensiones ante la situación económica que atraviesa el país, y los

efectos que genera esta situación en la industria automotriz.

Así mismo y por medio de un crédito flexible otorgar herramie-ntas y

respaldo financiero al subsistema de transporte de Taxis y Remis, mu.y afectado

en los últimos tiempos, al momento de cumplir con Ia obligación más.onerosa

que deben soportar cada permisionario, como es el cambio de las unidades'

Entendiendo al Municipio como un agente promotor en la conexión entre

los sectores productores de empleos de nueltra ciudad, los sectores que brindan

un servicio público esencial, las entidades bancarias públicas o privadas, para

óroror",- el crédito, inversión y consolidación de mano de obra local y calificada'

motores de nuestra economía

Argentina está a nivel mundial dentro de los veinte países más

importaniás en la pioducción de automóviles, los motivos son muchos' nuestro

mercado interno o'e más de 40 miilones; la ubicación estratégica comercial y

geográfica con gásil a través del lMercosur, la productividad de los operarios'

etc., hacen favorable la radicación de las principales automotrices en nuestro

país.

solamente en tres Provincias Buenos Aires; santa Fe y córdoba se

asientan las principáies muttinacionales automotrices a nivel mundial -Fiat, Ford,

General Motors, HOnda, lveco, Mercedes-Benz, PSA Peugeot-citroén' Renault'

Scania, ToYota Y Volkswagen'

La Ciudad de Córdoba tiene ei enorme priviiegio de ser la cuna de la

plantas de Fiat, lráco, Renault y Volt<swagen. En las misrnas se producen

diferentes automóviles que pueden o podríá ser aptos para la utilización de

t"lüi" p,:blico de Taxi y'Remis de la Ciudad de Córdoba'

FUNDAMENTOS
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En cuanto al subsistema de trasporte de pasa.leros de taxis y rennlses,

confluyen en este más de 8.500 vehículos que deben ser reemplazados cada

periodb de tiempo y que los trabajadores del volante deben peregrinar (con la

brcrra rentabilidad-originadas por los aumentos contantes de insumos básicos

para poder prestar su áervicios), para tratar de encontrar a un buen precio las

unidades aptas para el servicio, y tratar de obtener un crédito acorde a las

características propia y única de ta actividad, para poder cumplir con la obligaclÓn

más onerosa que pesa sobre sus espaldas corno lo es cambio total de la unidad.

Enfrentar este desafio en soledad, en forma individual lo hace más dificil

de concretar, por ello entendemos que el municipio de la ciudad de CórCoba rio

puede ser ajeno a los efectos de la economía en general y a las consecuencias

que ta mismá produce en el ámbito local. Por ello como titular del servicio público

de transporte de pasajeros y autoridad de contralor del subsistenra de taxis y

remises, puede y OéOe articular las herramientas para lograr mejores

condiciones de mercado (capital, tasa de interés y plazo) para todo el conjunto de

permisionarios.

por todo lo expuesto, se eleva el presente proyecto de ordenanza dada la

importancia del rol activo que debe tener el municipio a fin de beneficiar al sector

auiomotriz y la generación de empleo, fornentando la compra de los vehículos

fabricados en nuestra ciudad, y por otro lado incentivar a los licenciatarios que opten

por la industria local, mediante la promoción de créditos y beneficios tributarios.

VID URR
CON AL MOVIMI A, D,N(oncejo Celiberonte de lo do (drdobo

rvrEHO
AL

Conceio Deliberonle de lo

BLOQUE VAIVOS

PASAJE COIVIERCIO 447 - 1" PISO

coNCEJo DELTBERANTE DE LA cluDAD or cÓRoosn

W4t,,&* G-1$


