
 

 

                                      BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

                EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                       RESUELVE 

Artículo 1°: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos 

del artículo 65° de la Carta Orgánica Municipal para que, a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos, y en un plazo de siete (7) días, informe 

respecto a: 

a) Número de líneas de verificación instaladas en cada una de las tres 

plantas de Inspección Técnica Vehicular de la Ciudad de Córdoba. 

b) Número de líneas de verificación instaladas destinadas a la inspección 

de vehículos automotores particulares en cada una de las tres plantas 

de Inspección Técnica Vehicular de la Ciudad de Córdoba. 

c) Promedio de líneas de verificación activas destinadas a la inspección de 

vehículos automotores particulares en el período comprendido entre el 

01/01/2016 y el 31/12/2016 en cada una de las tres plantas de 

Inspección Técnica Vehicular de la Ciudad de Córdoba. 

d) Tiempo promedio de inspección por vehículo automotor particular, en 

cada una de las tres plantas de Inspección Técnica Vehicular de la 

Ciudad de Córdoba, para el período comprendido entre el 01/01/2016 y 

el 31/12/2016. 

e)  Tiempo promedio de espera por vehículo automotor particular, en cada 

una de las tres plantas de Inspección Técnica Vehicular de la Ciudad de 

Córdoba, desde el momento de incorporación a la cola de espera (aún si 

ésta está fuera del predio) hasta el ingreso al proceso de verificación, 

para el período comprendido entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016. 



f) Indicar los mecanismos mediante los cuales la empresa concesionaria 

informa al Municipio cuando alguna de las líneas de verificación sale de 

funcionamiento. 

 

Artículo 2°: DE forma. 

 

 

 

                                                              

                                                FUNDAMENTOS 

Ante la inminente actualización del valor de la Inspección Técnica Vehicular 

que dispone el oficialismo, consideramos que es oportuno poner foco en las 

condiciones en las que dicha instancia es prestada a los vecinos. 

No sólo las condiciones de las calles de la Ciudad distan de ser aceptables 

para transitar, algo que ya planteamos durante el año 2016 cuando 

reclamamos que el valor de la ITV fuese subsidiado por el Municipio para evitar 

el conflicto ético que resultaba de cobrar por la inspección de un vehículo cuyo 

estado se ve directamente deteriorado por la falta de capacidad de gestión de 

los funcionarios municipales, que se plasma en calles intransitables por el 

deterioro y la falta de mantenimiento. Sino que, además, los vecinos que 

deciden cumplir con sus obligaciones y acudir a cualquiera de las 3 plantas de 

ITV que existen en la Ciudad ven cómo se desprecia su valioso tiempo, y son 

sometidos a largas esperas mientras las plantas trabajan a un tercio de su 

capacidad, según los relevamientos que hemos realizado a tal fin. 

Sin embargo, somos conscientes de que nuestras afirmaciones se basan en un 

simple relevamiento, que si bien no va a estar alejado de la experiencia 

cotidiana de cada uno de los vecinos que acuden a realizar la inspección a sus 

vehículos, no reviste carácter de información oficial. A tal fin, y con el objetivo 

de sumar este punto tan importante al debate, con la esperanza de que no toda 

la discusión legislativa gire en torno al monto en dinero que corresponde a las 



empresas prestatarias de servicios al Municipio, sino también, y principalmente 

en torno a las condiciones en las cuales se prestan los servicios a los vecinos, 

es que instamos a los Señores Concejales que acompañen nuestro pedido. 

 


