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PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art. 1o.- MODIFíCANSE los artículos 7' inc. d), 12" inc. b) y GS' inc. g) de la Ordenanza
N' 12.859, los que quedarán redactados de ta siguiente manera:

Artículo 7o inc. d).- Los vehículos afectados como Auto Taxi, Auto Taxi para personas con

Discapacidad, Auto Remis, Auto Remis para Personas con Discapacidad y Autos de

Alquiler de Lujo, tendrán una antigüedad máxima de seis (6) años para mantenerse en el

servicio, prorrogables por dos (2) años más.

Una vez vencido el plazo referido o ante un cambio de unidad en cualquier momento, el/la

Licenciatario/a deberá incorporar un vehículo cuya antigüedad será de hasta tres (3) años

si es de su propiedad o de dos (2) años de antigüedad si es mediante un bontrato de lea-

sing, en ambos casos no podrá superar, la antigüedad del vehículo que se reemplaza.

Vencido el plazo máximo de antigüedad y/o para el cambio de unidad, en ambos casos,

deberán realizar el depósito del libro de inspección, y el retirc Cel vehículo del servicio, el

cual deberá retornar a su cc¡lor original de fabricación o a uno distinto del de la prestación

del servicio.

De no cumplimentar con lo prescripto en el párrafo anterior, el/la permisionario/a será pa-

$ible de las sanciones previstas en la normativa vigente.

Deberán ser vehículos de hasta dos (2) años de antigüedad los que se incorporen

a, en virtud de nuevas licencias otorgadas por el Departamento Ejecutivo Municipal

o por reasignación de las licencias declaradas vacantes

Art. 12" inc. b).= Los/Las interesados/as deberán inscribirse, adjuntar fotocopia del

ional de ldentidad con domicilio en la Ciudad de C bay
cum inirna exigida para la prestación del servicio en
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modalidades. No podrán inscribirse aquellas personas que sean titulares de licencia de
Autos de Alquiler con Chofer. El Departamento Ejecutivo podrá disponer de los
requisitos que considere necesarios por vía reglamentaria.

Art' 65" inc. g).- Controlar el cumplimiento de la obligación de contratar seguro que

cubra a los/las usuarios/as transportados/as y a terceros/as por los daños que sufran

en sus bienes y en su persona, por parte de cada uno de los vehículos que los/las

Licenciatarios/as adheridos/as pongan a trabajar, e informar su incumplimiento en et

término de los tres (3) días hábiles posteriores.

Art. 2".- INCORPORAR los artículos 101' bis, 101" ter y 101' quater a la Ordenanza N.o

12.859, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 101" bis.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación a autorizar la incorporación de

unidades, en las diferentes modalidades de Autos de Alquiler con Chofer, de hasta

cinco (5) años de antigüedad, hasta el 31 de Diciembre de 201g.
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Art. 101'quater.- Suspéndase, hasta el 31 de Diciembre de 2019, la aplicación del
régimen de sanciones y penalidades previstos en los Capítulos lX y X de ta presente
ordenanza, a cuyo fin remítase a las estipulación previstas por la orden nza 12 v

(Código de Convivencia)
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Art. 101" ter.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación aautorizar la incorporación de

unidades para la prestación del servicio de Auto Taxi para Personas con Discapacidad
y Auto Remis para Personas con Discapacidad, con las mismas características con las
que fuera habilitado, hasta el 31 de Diciembre de 201g.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene como fin modificar elArt. 7' inc. d) de la ordenanza N.o 12.g5g
otorgando la posibilidad de incorporar vehículos de hasta dos (2) años de antigüedad a
quienes se incorporen al sistema en virtud de nuevas licencias otorgadas por el
Departamento Ejecutivo Municipal o por reasignación de las licencias declaradas

vacantes. Por otra parte, se modifica el Art. 12' inc. b) respecto de la participación en Ia
asignación de nuevas licencias, dejando excluidos a los titulares de licencias de Autos de

Alquiler con Chofer. Su incorporación en este artículo se produjo por un error material,

mientras de la interpretación del texto de la norma en su conjunto se desprende tal
excepción. A su vez, se modifica el Art. 65' inc. g) con el fin de darle una correcta
redacción.

En virtud de la situaciÓn económica que atraviesa el país, y a un reclamo puntual de los

sectores interesados, se faculta a la Autoridad de Aplicación a autorizar la incorporación

de unidades de hasta cinco (5) años de antigüedad y para la prestación del servicio de
Auto Taxi para Personas con Discapacidad y Auto Remis para personas con

Discapacidad, la incorporación de vehículos con las mismas características que aquellos
con los que fueron habilitados.

Finalmente, se suspende el régimen de sanciones previsto en la norma hasta tanto sea
readecuado a las estipulaciones previstas por el código de convivencia.

los motivos expuestos, solicito la aprobacíón del presente
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