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N° 7442/N/22 
Nota de la Comisión Mixta para la Revisión de Convenios Urbanísticos -Ordenanza N° 13054 y 
modificatoria-, elevando para su tratamiento, informe sobre el Convenio Urbanístico celebrado entre 
la Municipalidad y Bloque Urbano SA, ratificado por Ordenanza N° 12387. (Comisiones de Desarrollo 
Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 7443/N/22 
Nota de la Comisión Mixta para la Revisión de Convenios Urbanísticos -Ordenanza N° 13054 y 
modificatoria-, elevando para su tratamiento, informe sobre el Convenio Urbanístico celebrado entre 
la Municipalidad y María Coluccini, Ercolina Coluccini y Yolanda Coluccini, ratificado por Ordenanza 
N° 12452. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 7444/N/22 
Nota de la Comisión Mixta para la Revisión de Convenios Urbanísticos -Ordenanza N° 13054 y 
modificatoria-, elevando para su tratamiento, informe sobre el Convenio Urbanístico celebrado entre 
la Municipalidad y Ruiz - Filomeni, ratificado por Ordenanza N° 12395. (Comisiones de Desarrollo 
Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 7445/N/22 
Nota de la Comisión Mixta para la Revisión de Convenios Urbanísticos -Ordenanza N° 13054 y 
modificatoria-, elevando para su tratamiento, informe sobre el Convenio Urbanístico celebrado entre 
la Municipalidad y EDISUR SA, ratificado por Ordenanza N° 12506. (Comisiones de Desarrollo 
Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 7446/N/22 
Nota de la Comisión Mixta para la Revisión de Convenios Urbanísticos -Ordenanza N° 13054 y 
modificatoria-, elevando para su tratamiento, informe sobre el Convenio Urbanístico celebrado entre 
la Municipalidad y EDISUR SA, ratificado por Ordenanzas N° 12504 y 12871. (Comisiones de 
Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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N° 7447/N/22 
Nota de la Comisión Mixta para la Revisión de Convenios Urbanísticos -Ordenanza N° 13054 y 
modificatoria-, elevando para su tratamiento, informe sobre el Convenio Urbanístico celebrado entre 
la Municipalidad y DA GIOZ – TALBOT WRIGHT, ratificado por Ordenanzas N° 12436, 12505 y 12757. 
(Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 7448/N/22 
Nota de la Comisión Mixta para la Revisión de Convenios Urbanísticos -Ordenanza N° 13054 y 
modificatoria-, elevando para su tratamiento, informe sobre el Convenio Urbanístico celebrado entre 
la Municipalidad y José I. Gallopa y Mauricio Revigliono, ratificado por Ordenanza N° 12896. 
(Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
 

 
N° 10100/C/22 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Balián, Vázquez y Aro, designando con el nombre 
de “Córdoba Recuerda”, al paseo en el que se emplazará el “Memorial en Homenaje a los fallecidos 
en Córdoba Víctimas de Covid-19”, ubicado en el Parque de la Vida. (Comisiones de Desarrollo 
Urbano, Infraestructura y Paisajismo; de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 

N° 10102/C/22 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales Aizpeolea, Fernández, Migliore, Balián y Aro, 
solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) sobre aspectos referidos a los montos previstos en el 
presupuesto en concepto de pauta publicitaria. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 

N° 10104/C/22 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Frencia, creando el Régimen de Licencia por 
Maternidad y Paternidad en la ciudad de Córdoba. (Comisiones de Equidad y Género; de Salud 
Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 

N° 10105/C/22 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Frencia, estableciendo la implementación de 
lactarios en espacios públicos y privados de la ciudad, con el objeto de promover la lactancia materna. 
(Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 
 

N° 10107/C/22 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Bría, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) sobre 
aspectos referidos al convenio celebrado entre la Provincia de Córdoba, la Empresa Provincial de 
Energía de Córdoba (EPEC) y la Municipalidad, en el marco del Programa Provincial “Rutas Seguras”. 
(Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 10114/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Bustamante, reconociendo a la comunidad 
educativa de la Escuela Leopoldo Lugones de Barrio Poeta Lugones, por incentivar a sus estudiantes 
en la interpretación de canciones patrias en lengua de señas argentina. (Comisión de Discapacidad) 
 
N° 10115/C/22 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Negri, convocando a Consulta Popular preguntando 
a la población si está de acuerdo que cualquier manifestación en la vía pública, por cualquier grupo 
de personas u organizaciones políticas, sociales, civiles, sindicales y de cualquier otra naturaleza, 
deban respetar el derecho de libre circulación de los ciudadanos. (Comisiones de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; y de Servicios Públicos, Movilidad y 
Tránsito) 
 
N° 10116/C/22 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Sapp, requiriendo al DEM para que solicite a la 
Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), la suspensión de la aplicación de aumentos de la 
tarifa eléctrica en la ciudad de Córdoba a partir del día 1 de junio de 2022. (Comisiones de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; y de Servicios Públicos, Movilidad y 
Tránsito) 
 
N° 10117/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Ontivero, expresando reconocimiento a mujeres 
protagonistas del cuarteto, género musical declarado Patrimonio Cultural de Córdoba, en el marco 
del “Día del Cuarteto” que se celebrará el 4 de junio. (Comisión de Cultura, Educación y Turismo) 

N° 10118/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Quiñonez, expresando beneplácito por el “Día 
Mundial del Medio Ambiente”, que se conmemorará el 5 de junio. (Comisión de Gestión Ambiental 
y Sostenibilidad) 
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De las Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes 
 

N° 6983/C/18 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales De Seta (MC) y Terré, creando la campaña “Elegí 
escaleras, Elegí salud”, que consiste en la colocación de carteles con la leyenda “Elegí escaleras, Elegí 
salud”, con el objetivo de concientizar sobre consecuencias del sedentarismo y los beneficios de la 
utilización de escaleras. (AL ORDEN DEL DÍA) 
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N° 10097/C/22 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales de los Bloques Encuentro Vecinal Córdoba, 
Córdoba Cambia, Fuerza de la Gente, UCR, Radical Evolución y Vamos Córdoba, instando al DEM a 
que interponga las acciones legales pertinentes a los fines de obtener la resolución jurisdiccional que 
declare la inaplicabilidad de la Ley N° 10793 en la ciudad de Córdoba. (Comisiones de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; y de Prevención de Adicciones)  
 
N° 10098/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por las Concejales Ferraro y Bustamante, expresando beneplácito 
por el “Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres”, que se conmemora el 28 de mayo 
de cada año. (APROBADO) 
 
N° 10099/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba y Migliore, 
expresando beneplácito por el 75° aniversario de la creación del Partido Justicialista, conmemorado 
el 23 de mayo. (APROBADO) 
 
N° 10101/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Mercado, expresando beneplácito por el 45° 
aniversario del Barrio Brigadier San Martín, conmemorado el 25 de mayo. (APROBADO) 
 
N° 10103/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Ferraro, expresando beneplácito a las actividades 
que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil el 3 de junio de cada año, bajo la consigna “Ni 
Una Menos”. (APROBADO) 
 
N° 10106/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Ferraro, expresando beneplácito por la 
presentación del libro “Derecho Laboral Feminista”, que se llevará a cabo el 26 de mayo. 
(APROBADO) 
 
N° 10108/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por el Concejal Piloni, expresando beneplácito por el 40° 
aniversario de la Cooperativa Horizonte Ltda., reconociendo el acompañamiento a las familias 
cordobesas en la obtención de su vivienda propia.  (APROBADO) 
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N° 10109/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Quiñonez y Altamira, expresando beneplácito 
por el 90° aniversario de la Asociación Japonesa de Córdoba, destacando su labor y compromiso 
social. (APROBADO) 
 
N° 10110/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por las Concejales Pérez y Ontivero, expresando beneplácito por 
el 79° aniversario del Club Atlético All Boys, conmemorado el 25 de mayo. (APROBADO) 
 
N° 10111/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Ontivero, Knipscheer, Pérez y Bustamante, 
expresando beneplácito por la actividad solidaria “Calesitas Amigables con el Autismo”, que 
realizarán los calesiteros de la ciudad en conjunto con la Asociación Civil Corazones Empáticos y la 
Fundación Familias CEA, el 28 de mayo.  (APROBADO) 
 
N° 10112/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales de los Bloques Hacemos por Córdoba, UCR, 
Córdoba Cambia, Radical Evolución y Vamos Córdoba, rindiendo homenaje a la memoria del ex 
Gobernador de la Provincia de Córdoba Arturo Zanichelli, con motivo de haberse cumplido el 25 de 
mayo un nuevo aniversario de su fallecimiento. (APROBADO) 
 
N° 10113/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Ontivero, expresando beneplácito por la Ceremonia 
Conmemorativa del 40° aniversario del fallecimiento de los soldados pertenecientes a la Escuela de 
Aviación Militar, caídos en el conflicto del atlántico sur. (APROBADO) 
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Con Despacho de las Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y 
de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 

 

N° 10062/C/22 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Ontivero, designando con el nombre de 
“Paseo 323 Héroes Crucero ARA General Belgrano”, a la isleta de tránsito ubicada entre 
las calles Mercedes de San Martín, Avenida Monseñor Pablo Cabrera, José Aguilera y calle 
pública de Barrio Las Margaritas.  

 

Con Despacho de las Comisiones de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, 
Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana; de Servicios Públicos, 

Movilidad y Tránsito; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes 

 

N° 10067/E/22 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, modificando 
diversos artículos de la Ordenanza N° 9981 y sus modificatorias -Código de Tránsito 
Municipal-, con el fin de implementar herramientas de simplificación y modernización en 
la tramitación de la licencia de conducir. 

 
Con Despacho de las Comisiones de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, 

Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 

 

N° 10068/E/22 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, modificando 
el artículo 7° de la Ordenanza N° 6904 y sus modificatorias -Código de Trámite 
Administrativo Municipal-, referido a la actualización de procedimientos según principios 
de modernización y simplificación administrativa.  
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PROYECTOS CON DESPACHOS DE LAS DISTINTAS
COMISIONES

SESION ORDINARIA NO 12

02t06t2022

Pasaje Comercio 447, Centro - Córdoba
+s4 (0351)4201500

cdcardobo-gob.at

CiOOO&cancejocba



2022 - l-txnenae v Reflsron p« el 40§ Anrversano dÉ{ Cdlfhcto det AtláltrcoSr¡r

I. EXPEDIENTES CON DESPACHO APROBADO DE ORDENANZA..

COMISIONES de SALUD PÚEL¡CE Y PROTECCIÓN ANIMAL: v de

LEGISLACIÓN GENE RAL .AS UNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES

Y PODERES.-

1.- DESPACHO APROBADO de Expediente lnterno No 6983/C/18, P/O,

iniciado por los concejales De Seta y Terré, cuyo asunto es: "COLOCAR EN EL

SECTOR DE LAS ESGALERAS DE TODO EDIFICIO PIJBLICO, UN LETRERO

CON LA LEYENDA: 'ELEGí LAS ESCALERAS, ELEG| SALUD'".

EL coNcEJo DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE cÓRDoBA

SAA/C'OIVA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

4!99!!9:!:¿ CAMPAÑA, Créase la campaña "Elegf escaloras, Elegí salud" qua consiste en la colBación

de cañeles en lugares vr's,ó/as y corfiguos á osca/eras y ascensores con la leyanda "ElegÍ escaleras, ElegÍ

salud", con el objetivo de cgnc¡ent¡zar sobre las consecuenc¡as del sedentar¡snp y los benef¡c¡os de la

ut¡l¡zac¡ón de e scaleras.

Artícuto P.- AMBITO. Quedan comprend¡das fodas /as deperde nc¡as de la Mun¡cipalidad de Córdoba,

tanto el Dopaftamento Ejecut¡vo Mun¡c¡pal, el Concejo Delibe.an¡e, el Tñbunal de Cuentas y el Tibunal

Adn¡n¡§rat¡vo de Faftas, como los entes descentral¡zados, las omprcsas del Estado y m¡xtas.

Artícuto !.- INWTAC\ÓN. lnvitase a los consorc¡os pivados de edifíc¡os de propiedad hotizontal de ta

c¡udad de Córdoba a adher¡r a la campaña creada por la presenta Ordenanza.

ü!@!g:fr AUTORTDAD DE APUCACTÓN. La Autor¡dad de Apticac¡ón de ta presente Ordonanza es la

Secreta a do Salud o la quo on un futuro la reemplace, la cual t¡ene a su cargo la difusión de la campaña

creada por la presente Ordenanza.

Ad&!!!LDEforna

Fdo: P¡lon¡, Ove¡etos, Kn¡p§r'heea PAez, Quagl¡no, Sapp

ORA. RI r SAYAN
5t(Rt1^Rr/, l)l (01¡11!l0llt\

Pasaje Comercio 447. Centro - Córdoba
+54 (0351)4201500

cdcord,obúgob.arton(oiu Ir!hh,¡o

rit

E ) pconcejoCba



PROYECTOS CON DESPACHOS DE LAS DISTINTAS
COMISIONES

(Fuera de término)

SESIÓN ORDINARIA N'1I

26t05t2022

Pasaje Comerc¡o 447. Centro - Cérdoba
+54 (0351) 21201500

cdcordobo,gobar



COMISIONES de DESARROLLO URBANO, INFRAESTRUCTURA Y

PAISAJISMO. v de LEGIS CIÓN GENERAL. ASUNTOS

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES..

1.- DESPACHO APROBADO del Expediente lntorno No 100621C122, PlO,

¡n¡ciado por la Concejala Ontivero, cuyo asunto es: "DESTGNANDO CON EL

NOMBRE DE "PASEO 323 HÉROES CRUCERO ARA GENERAL

BELGRANO", A LA ISLETA DE TRÁNSIO UBICADA ENTRE LAS CALLES

MERCEDES DE SAN MART¡N, MONSEÑOR PABLO CABRERA, JOSÉ

AGUTLERA Y CALLE PÚBLICA DE BARRIO LAS MAiTGARITAS ".

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA C¡UDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

ArIíCUIO 1'.. DESíGNASE CON EI NOMbTC dE'PASEO 323 HÉROES CRUCERO A.R.A

GENERAL BELGRANO' a la ¡sleta de tráns¡to comprend¡da ertre la§ calles Mercedes de San

Martin, Aven¡da Monseñor Pablo Cabrera, José Agu¡lera y callePública de Barrio Las Margaritas

de esta ciudad.

Artículo 2'.- ACTUALIZASE la cartografía ofic¡al de la ciudad, por med¡o de la D¡recc¡ón de

Catastro Municipal.

"PASEO 323 HÉROES CRUCERO ARA GENERAL BELGRA}¡O"

Artículo 4'.- DISPÓNGASE a erigir, en et pred¡o de la ¡sleta mencionada en el artlculo 1o de la

presente Ordenanza, un monolito prov¡sto de una placa con la kyenda: 'En ConmemoraciÓn del

Pasaje Comercio 447, Centro - Córdobs
+54 (0351)4201s00

cdcordobo-gob.at

Artículo 3".. PROcÉDASE a confeccionar la inscripción de ¡dentif¡cación correspond¡ente que

llevará la s¡guiente denom¡nac¡ón:

I. EXPEDIENTES CON DESPACHO APROBADO DE ORDENANZAS.-

o@§



40o An¡ver§ario del hundimiento del cRUcERo A.R.A GRAL. BELGRANO ¡Honor y Gloria a

nuestros 323 Héroes!'.

Artículo 5'.- DE forma

Fdo: P¡lon¡, Ovejercs, Kn¡pscheer, PéEz, Quaglino. Sapp.

COMISIONES dE ÁREA METROPOLITAN A, NUEVA GOBERNANZA,

DERNIZACIÓN E INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADA d

LEGIS c ERAL AS NT c NSTITUCIONAL PETIC N

Y PODERES.-

2.- DESPACHO APROBADO del Exped¡ente lnterno No 100681E122, PlO,

iniciado por el DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, cuyo asunto es:

"MODIFICANDO EL ARTÍCULO 7' DE LA ORDENANZA NO 6904 -CÓDIGO

DE TRAMIE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL., REFERIDO A LA

ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN PRINCIPIOS DE

MODERNTZACTÓ]¡ v SilrilpuHcAclÓN ADMINISTRATIVA'.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAN DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

Artículo l1: MODIFíCASE el artÍculo 7" de la Ordenanza N" 6904 -Cód¡go de Trám¡te

AdministrativG- y modif¡catorias, el que queda redaclado de la siguiente manera:

"S¡mplifi cación, modomización y desburocrat¡zación

Pas¿je Comercio 447, Centro - Córdoba
+54 (0351) 4201s00

cdcord.obogobnt

T;"1 ) riirconceiocba



At1. 7'.- La autoridad administrativa a la que corresponda la d¡recc¡ón de las

actuaciones adoptará las medidas ordenadoras ftecesarbs para la celeridad,

economla, senc¡llez y eficacia del trámite, mediante la utilizac¡ón de mecanismos

electrónicos o doitales, debiendo implementar medidas dest ?adas a la simpfificación,

modernizac¡ón y desburocratizac¡ón de los trám¡tes, as¡ como el rediseño y reingenierla

de procedim¡entos, adaptando la normativa peñinente, suprimiendo cargas, rcquisitos

y exigenc¡as tormales ¡nnecesarias, redundantes o suósanaD/es por la misma

Adm¡nistración, a través clel d¡ctado de reglamentaciones, §iernpre gL,e sea en beneficio

del ciudadano y no se afecten derechos sublel,Vog intereses legltimos o de terceros.

Deberá guardarse iguroso orden en el despacho de los asuntos de igual naturaleza

El procedimiento será ¡mpulsado e instruido de oficio, sin perju¡cio de la pañ¡cipac¡ón

de los interesados en las actuaciones cuando coÍesponda y de la caducidad del

procedimiento cuando la tram¡tación luere solo en ¡nterés del adm¡nistrado.

El s¡lenc¡o o la amb¡gledad de la Adm¡n¡stración frente a pretensiones que requienn

de ella un pronunc¡am¡ento concreto se interpretarán como negat¡va. Solo mediando

d¡spos¡ción expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo, debiendo garantizar

en fodos,fos casos la publicidad y transparenc¡a en su ¡mplementac¡ón.'

Fdo: P¡lon¡, Altam¡ra, Ovejeos, Knipscheer, Pérez, Quagl¡no

COMISIONES AC ÁREI METROPOLITANA. NUEVA GOBERNANZA.

MODERNIZACIÓN C IruNOVICIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: dE

SERVICIOS PÚBLICOS, MOVILIDAD Y TRÁNSITO. V dE LEGISLACIÓN

GENERAL, ASU NTOS CONSTITUCIONALES. PETICIONES Y PODERES..

Pasaje Comercio 447, Centro - Córdoba
+54 (0351) 4201500
cd.cord.obaqob.ar

Artlculo 2o.- DE forma.

rü
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2022 - l-brn¡nae y Rdlexran por d 4{P Anversaio @ Coofhcto dd Atlá icosur

3.- DESPACHO CONJUNTO APROBADO del Expediente lnterno No

100671E122, P/O, iniciado por el DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL,

cuyo asunto es: "MODIFICANDO DIVERSOS ARTfCULOS DE LA

ORDENANZA NO 9981 .CÓDIGO DE TRÁNSIO MUNICIPAL-, CON EL FIN

DE IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DE SIMPLIFICACIÓN Y

MODERNIZAC]ÓN EI U TRAMITACIÓN DE LA LIGENCIA DE CONDUCIR,

A TRAVÉS DE PLATAFORMAS INFORMÁTICAS Y TECNOLOG|AS DE LA

INFORMACIÓN".

EL coNcEJo DELTBERANTE DE LA cruDAD oe cónooal

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

Artículo 1',- MODIFíCASE el artfculo 3'de la Ordenanza N'9981 y sus modif¡catorias, el que

queda redactado de la s¡gu¡enle manera

4¿ 3i ES Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza la Subsecretaría de

Conectiv¡dad Urbana y Seguridad Vial depend¡ente de la Secretarla de Gob¡erno, o la que

en el futuro la reemplace.

La Autoridad de Aplicación ¡mplementará las medidas necesaias pan

a) Generar informac¡ón actualizada y sistemat¡zada que permita un acceso ráp¡do y tácil al

ciudadano, promov¡endo la difus¡ón de todo lo vinculado a educación v¡al;

b) Promover la real¡zac¡ón de campañas de conc¡enl¡zación en materia de educación y

buenas prácticas vialos, prevenc¡ón de s¡n¡estros y seguridad vial;

c) Agilizar procedimientos intemos ytrámites, brindando celer¡dad y reduciendo lostiempos

adm¡nistrat¡vos, a través del uso de s¡stemas informáticos y tecnologÍas de la ¡nfomación;

d) Propender a la interacc¡ón con /as d,§f,nfas áreas y repad¡ciones municipales que

intervienen en los trámites, asl como a la interoperab¡l¡dad e interconect¡vidad Ce los

s,sfemas gue se empleen a tales tines, y
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e) Coordinare impulsar acciones de colaboración tendientes a la agilización de /os trám¡tes

con otros organ¡smos exlernos, provinc¡ales o nacionales y demás ent¡dados o instituciones

comprendidas en las drlsf,nfas temáfrbas.

La Autoridad de Apl¡cac¡ón d¡ctará las disposiciones reglamentaias que sean necesanas

e ¡ncotporañ plataformas dig¡tales y trámites en linea, destinados al público en genenl y/o

a los profesionales inteN¡nientes en los frámifes resguardando la adecuada acces¡b¡lidad

a /os mrsmos "

queda redactado de la s¡guiente manera

.REOUISITOS

Art. ,1o.- PARA el otorgamiento de las habilitac¡ones de conduc¡r vehlculos automotores,

la Autoridad jurisdiccional expedidora debe requerir del solicitante:

a) Tener domicilio real dentro del e¡ido urbano de la ciudad de Córdoba;

b) Saber leer y escr¡bit;

c) La presentac¡ón del Documento Nacional de ldent¡dad;

d) No astar inhab¡litado para conducir vehÍculos automotores, información ésta gue sé

acreditará confome lo determine la Autoridad de Apl¡cación;

e) Aprobar un examen de aptitud psicofísica ceftiticado por ent¡dad de salud mun¡cipal u

ofras iDslrlucrbnes de salud pública o privada, o por profesional médico con matr[cula

habilitante, por el cual el postulante acreditará v¡s¡ón, aud¡ción, capac¡dad de respuesta

motora, aptitud psicoatect¡va, y no encontrarse bajo la prescr¡Nión de medicación que

pueda afeclar los requ¡sitos menc¡onados. Se deberá acompañar una declanción jurada

de salud del aspiranfe gue se ¡ncoporará al intorme de aptitud méd¡ca co¡respondiente.

Podñn solic¡tarse al postulante estudios complementaios que avalen su aptitud, y en caso

de incumplimiento proceder a su rechazo. Las características del examen se determ¡narán

por vÍa reglamentar¡a y de acuerdo a cada categorla de licencia;

0 No estar ¡ncluido en el Reg¡stro de Deudores Al¡mentar¡os Morosos de la Provincia de

Córdoba;

g) Tener libre deuda o plan de pago vigente de ¡nfracciones de tráns¡to y en mater¡a de

transpo¡ie. La acreditac¡ón se efectuará med¡ante constanc¡a emit¡da por la Admin¡stmc¡Ón

General de la Just¡c¡a Administrat¡va Municipal de Faltas;

&]iq!gjl! MODIFíCASE el artículo 14" de la Ordenanza N" 9981 y sus modif¡catorias, el que
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h) Aprobar un examen teór¡co vidual o presenc¡al sobre normativa y buenas práct¡cas de

seguidad v¡al en la conducción de vehÍculos;

j) Aprobar el examen prácl¡co de idoneidad conduct¡va, el que se tomará sobre un veh¡culo

de s¡milares caracterÍst¡cas al determinado en la clase de l¡cencia que se pretende obtener.

La Autoridad de Apl¡cac¡ón determinará las caracteristicas y contenidos de los exámenes

por vla reglamentaria y de acuerdo a cada categorla de licenc¡a.

La documentación ax¡gida a los fines de la obtenc¡ón de las licencias es responsab¡lidad

del solic¡tante. La Autoridad de Aplicación podrá requer¡r subsanaciones, aclarac¡ones y

demás documentac¡ón que sea necesar¡a, reseNándose la tacultad de rev¡s¡ón de la

documentación presentada, pudiendo rechazar las solicitudes sl se consfafara,

¡ncumplimientos a las normas vigentes, datos eÍóneos y falsedades, notificando al

solicitante y aplicando /as sarclor,es gue pud¡eran conesponder.

Las perso¡,as daltónicas con vis¡ón monocular o sordas y demás personas con

discapacidad que puedan conducir con las adaptac¡ones peú¡nentes, de saüsfacer /os

demás requisrtos podrán obtener la licencia habilitante especÍfna.'

modificator¡as, el s¡gu¡ente texto

'RENOVACIÓN

Art. l4|brÉ,- EN cada renovac¡ón de la licencia deberán aprobarse los exámenes

coÍespond¡entes, conforme lo determine la Autoridad de Aplicac¡Ón; y cumplir los /egursltos

de /os ,nclsos a,), b), c), d), e), 0, 0, h), i) del a¡llculo 14.'

Artlculo 4o.- INCORPÓRASE como arlfculo 14' ter de la Ordenanza N' 9981 y sus

modifi catorias, el siguiente texto:

.DUPLICADO _ REIMPRESIÓN

Att 14 ter.- E/V caso de destrucc¡ón, robo o extravío de la habilitac¡Ón de conduc¡r

vehtculos automotores, deberá presentarse la denuncia o exposición policial

coÍespond¡ente, y el Documento Nac¡onalde ldent¡dad o er) s¿., caso /a con§tancia de ¡nicio

da trámite de expedición del nuevo Documento Nac¡onal de ldentidad por ante el Reg¡stro
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i) Acreditar asistencia prcsenc¡al y/o vittual al "Curso de Prevonción y Conc¡entización Vial"

que determine la autoridad de tránsito mun¡c¡pal, adaptado a cada t¡po de l¡cencia que se

otorgue, y

Artículo 3'.- INCORPÓRASE como artículo 14' bis de la Ordenanza N" 9981 y sus

Eo@
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Civil, Pasapoñe y Ceftif¡cado de Dom¡c¡lio extendido por la Pol¡cla de la Provincia de

Córdoba. Para la obtención del dupl¡cado es necesario cumplir con ,os regurls¡tos

eslaó/ecdos en /os ,hclsos a,), b), d), l), y g) del añfculo 14.'

Artículo 5'.- tlODlFíCASE el adiculo 15' de la Ordenanza N" 9981 y sus modif¡cator¡as, el que

queda redactado de la siguienle manera:

'covrentoo oe te ueat

Art. 15".- LA habilitación de conducir será de tormato (rnico y deberá @ntener los

siguientes datos:

a) Número de la licencia, el que será co¡ncidente con el del documento da identidad del

titula¡;

b) Datos personales del hab¡litado, col,s,.sfenfes en: apell¡do, nombres, fecha de

nacimi,nto y dom¡cilio;

c) Una fotognfía color y fhma deltitular;

d) Clase de licencia, especiticando eltipo de vehículo que hab¡lita a conducic

e) Fecha de emisión, vigenc¡a y vencim¡ento de la licencia, haciéndose constar además,

la ¡dentif¡cación del funcionario responsable y su f¡rma;

0 Prótesis que debe usar o condic¡ones impuestas al titular para conducir. También se

hará con§a4 a pedido del solic¡tante, la adve¡tenc¡a sobre alergia a medicamentos,

enfermedades que produzcan estados invalidantes u otras situaciones similares;

g) Grupo y tactor sangulneo del titular:

h) Constancia, en su caso, de la voluntad de ser donante de órganos por pafte del titular

de la l¡cencia, y

i) Constatación de la categoría de aptitud psicoflsica otorgada (apto, aplo con control,

apto con rcstr¡cc¡ón).

Toda la información constará en el legajo personal del titular y será comunicada a los

organ¡smos técnicos, creados o a crear, a nivel provinc¡al y/o nacional, ¿.tcn /os cuales se

acuerde el ¡ntercambio de la misma.
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Se adnrtirá de manera equivalente la Licencia Nacional de Conduc¡r en formato digital,

conforme disposlclores dictadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, o la
normat¡va que en el futuro la reemplace."

"VALIDEZ DE LAS HABILITACIONES PARA CONDUCIR

ArL 21'.- LAS /icenc,as hab¡litantes tendrán la validez que se determine por vla

reglamentaria para cada categor¡a, aunque en ningún caso superará los tres (3) años

conidos para el Transpode Públ¡co de Pasajeros y los cinco (5) años para e/ r6sfo de /as

Categorlas, debiendo en cada renovac¡ón aprobar los exámenes conespond¡entes.

Se except(la del plazo menc¡onado supra, cuando por circunstancias de fuerza mayor o

caso fotluito, que afectan d¡rectamente a las áreas ¡nteNin¡entes con injerencia en eltema,

se ¡mpos¡bil¡te la renovación de las l¡cencias habil¡tantes para conducir, en fodas sus

Categorlas. El Depaftamento Ejecutivo Mun¡cipal extenderá las v¡gencias de /as mismas

hasta la soluc¡ón de la situac¡ón que se hubiere planteado.

No pueden obtener licencia profesional por primera vez, las personas cle sesenta y c¡nco

(65) años o más, y de n¡nguna clase, por primera vez, las de más de setenta (70) años. En

caso de tratarse de la renovación de la l¡cenc¡a de tales personas, la Autor¡dad

Jurisdiccional deberá anal¡zar y rcsolver, prev¡o al cumplimiento de los exámenes

conespondientes, cada caso en pañicular.

Respeclo a las habilitac¡ones para conducir vehlculB destinados al SeM¡c¡o de Transpoñe

de Pasajeros, Emergenc¡as, Seguridad o rolebuseg no podrán otorgarse ni renovarse a

peÍsonas que hayan cumplido los setenta (70) años de edad.

Las licencias de conducir expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la

presento, mantendrán su validez hasta el venc¡m¡ento del perlodo por el cual fueron

otorgadas, a paftir de lo cual regirán fodas /as drsposrbrb nes relat¡vas a su otorgamiento,

validoz y conten¡do señalados en esta normat¡va, tengan o no continuidad en la vigenc¡a

del Camet de Conducir.'

@_4r MODIFICASE el articulo 41' de la Ordenanza N' 9981 y sus modif¡catorias, el que

queda redactado de la siguiente manera:

EXHIBICIÓN DE OOCUMENTOS

Artículo 6'.- MODIFíCASE el artfculo 2l'de la Ordenanza N' 9981 y sus mod¡f¡catorias, el que

queda redactado de la s¡gu¡ente manera:
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Atl.41'.- AL solo requer¡ménto de la autoridad competenfe, se debe presentar Licenc¡a

de Conductor, Cédula de ldentiÍ¡cación del Automotor, Ced¡f¡cado de Cobenura del Seguro

Obl¡gatorio V¡gente, en sopofte papel o d¡gital, comprobante de la rev¡sión técn¡ca

obl¡gatoria y toda otra documentación exig¡da por las dispos,bionos de tránsito municipal,

los que deben ser devueltos ¡nmed¡atamente de verit¡cados, no pudiendo retenérseros sr;?o

on los casos que expresamente seestablezcan en la Ordenanza 12468 y sus modificatorias

-Cód¡go de Convivencia Ci.dún+y en las normas que sobre el pafticular se dicten.

En los vehlculos que tengan equipos de gas tamb¡én se debe exig¡r la exh¡b¡c¡ón de la

documentac¡ón del mismo-

La Autoidad de Apl¡cación podrá admitir constancias y documentac¡ón en sopo e d¡gital,

conforme lo determine por vta de reglamentac¡ón."

Articulo 8o.- MODIFiCA§E el inciso b) del artlculo 49" de la Ordenanza N" 9981 y sus

modificatorias, el que queda redactado de la s¡gu¡ente manera

'b) Contar con la siguiente documentación: L¡cencia de conducir, Cédula

identificatoria del vehtculo, Ce¡lificado de Cobedura del Seguro Obl¡gatorio v¡gente,

comprobante de la ¡nspección técnica veh¡cular si correspondiera y cualqu¡er oln

documentac¡ón que se detemine porvla de reglamentac¡ón."

AÉ!g!g.lu.- DE forma

Fdo: Córdoba, P¡loni, Ove¡eros, Altan¡ra, Kn¡pscheer, Pétaz, Castilo, Quaglino, Ferraro.

utA ,h^,.,^,,^,
ittloaRt¡

tonrolo Il" '

, !Llu\
,,r ou tórdobo
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