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SECRL.TARtA I.EGISL

EL CONCEJO DELIBERANTE DE

LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

ARTICULO 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo tvlun¡c¡pal, en los términos del Art.

65 de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan. y en

relación a la Concesión para la Prestación del Servicio de Inspección Técnica Vehicular,

proceda a informar en un plazo de treinta (30) días,

A) Si se autorizó, y bajo qué condiciones, a la prestataria Opus lnspection S.A.,

a ceder parte de la construcción para la comercialización de matafuegos y

seguros para el automotor en el mismo predio donde se presta el servicio de ITV:

1) en caso afirmativo ad.iunte copia de la misma y a nombre de quien se realizó

la cesión

2) en caso negativo adjunte cop¡as de las actuaciones realizadas

ARTICULO 2".- DE forma
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FUNDAMENTOS

En el predio donde se realiza los servicios de lnspección Técnica Vehicular, en ITV 03 - Av.

Japón e lW 02 Chateau, hemos observado la comercialización de matafuegos y seguros

para vehÍculos. si se contrata el seguro del vehículo con ellos bonifican el costo de la

próxima ¡nspección técnica.

La ordenanza N''11893en elartículo N' 35 REGIIMEN DE PENALIDADES inciso C, acápite

4 del Pliego de Condiciones Generales establece "La prestación de servicios

complementar¡os o la facilitación de espacio para publicidad sin que mediare la autorización

de órgano de aplicac¡ón.... . . . ..."

Considerando que la comercialización de elementos obligatorios por ley para llevar en el

vehículo y, pudiendo suponerse que entra en confl¡cto de intereses, es que este bloque

solicita se informe acerca de la autorización para funcionar dentro del predio, el cual

pertenece a la municipalidad y fue cedido a la concesionar¡a Opus lnspection S.A. para la

realización de la inspección técnica vehicular. No habiendo especificaciones dentro del

pl¡ego de bases y condiciones sobre este tema es que solicitamos se nos informe sr la

t\,4u n¡cipal¡dad de Córdoba autorizó la venta dentro del predio de matafuegos y seguros del

automotor.

Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente

proyecto
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