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PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Artículo 1o.- MODIfíOUfSg el art. 82'de la Ordenanza No 12859, el que quedara

redactado de la siguiente manera:

'Art. 82".- Serán sancionados con la suma de mil quinientas (1.500) veces el

valor de la Unidad Económica ttlunicipal (UEttI), aquellos particulares

que trasladen pasajeros. En el caso de primera reincidencia el/la Titular

delvehículo o quien resulte responsable será sancionado con una multa

de tres mil (3.000) veces el valor de la Unidad Económica Municipal
(UEM) . En el caso de segunda reincidencia el/la Titular del vehículo o
quien resulte responsable será sancionado con una multa de cinco mil

(5.000) veces el valor de la Unidad Económica l\lunicipal (UEM), y con

la inhabilitación para eltla Titular del vehículo o quien resulte

responsable para ser titular de licencia de conducir en cualquier

categoría por eltérmino de cinco (5) años.

Artículo 2o.-DERóGUESE el art.4'de la Ordenanza N' 12019.

Articulo 3'.- De Forma
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FUNDAMENTOS

Este Proyecto de Ordenanza se genera, atento a la necesidad de adecuar la

Ordenanza N' 12859, que establece el Marco Regulatorio para el Servicio PÚblico

de Autos de Alquiler con Chofer, a lo normado por el Código de Convivencia y a

que estas sanciones tengan efecto inmediato debido a la aparición de servicios

ilegales de público conocimiento.

por todo lo expresado, solicito la aprobaciÓn del presente Proyecto de Ordenanza.
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