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Artículo 1'. - Modifíquese el artículo 146" de la ordenanza No 12.468
(CÓDIGO DE CONVIVENCIA), el que quedará redactado de la siguiente
manera

"Art. 146'.- EL que incumpliere con la obligación de realizar la ITV
o no la renovare en térm¡no, será sancionado con multa automática
de seis (6) UEM. En caso de presentación espontánea a real¡zar la
ITV se procederá de la siguiente manera:

a) Si concurre dentro de /os 30 días, lo exime del pago de la
misma.

b) Si concurre dentro de /os 60 días, la multa se reduce a tres
(3) UEM.

Para el caso de vehículos que presten servic¡os de úransporte de
pasajeros, se encuentren o no habilitados, la multa se duplica.

La baja del vehículo exime de la multa."

Artículo 2'. - Modifíquese el artículo 147" de la ordenanza No 12.468
(CÓDIGO DE CONV¡VENCIA), el que quedará redactado de la siguiente
manera

Art. 147o.- Si el incumplimiento fuera constatado en operativos de
control en la vía pública, se procederá de la siguiente manera:

a) Si el vehículo esfá en condiciones de transitar, será
sancionado con multa de seis (6) a nueve (9) UEM.

ó/ Si el vehículo no está en condiciones de transitar, será
sancionado con multa de nueve (9) a quince (15) UEM. En
dicho caso se podrá ordenar la remoción de la vía pública
delvehículo.

Para el caso de vehículos que presten servicios de transporte de
pasajeros, se encuentren o no habilitados, la multa se duplica."

Artículo 3' Modifíquese el artículo 149' de la ordenanza No 12.468
(cÓDtco
manera:

NC edará redactado de la siguiente
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"El que circulare con vehículos inhabilitados para transitar por la
lnspección Técnica Vehicular, será sancionado con multa de
quince (15) a treinta (30) U.E.M., y el vehículo será removido de la
vía pública. La restitución del vehículo se efectuará previo pago de
la multa y emplazamiento por un plazo máximo de treinta (30) días,
para que se apruebe la lnspección Técnica Vehicular o que
acredite haber dado de baja el vehículo."

Artículo 4".- Modifíquese el articulo 150" de la ordenanza No 12.468

-tcoolcooECoNVlVENclA),elquequedaráredactadodelasiguiente

manera:

"La presentación espontánea a realizar la ITV con posterioridad a
los plazos establecidos en e/ Arf . 146" sin que se haya aplicado la
multa automática, será sancionado con una multa de cuatro (4) a
siefe (7) UEM. Para elcaso de vehículos que presten servicios de
transporte de pasajeros, se encuentren o no habilitados, la multa
se duplica."
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto de ordenanza que modifica er código de

convivencia de la ciudad de córdoba (ordenanza No 12408) en sus

artículos 147o, 148',149' y 150' tiene como objetivo garantizar la

seguridad vial en la Ciudad, atendiendo al bienestar de las personas,

siendo este un deber fundamental del Estado, en cualquiera de sus

niveles.

El ITV es un control general del vehículo, en el que se

inspeccionan distintos aspectos del mismo. Es un chequeo integral que

se le realiza a todos los rodados con el objetivo de determinar si está

apto para circular. Sirve para controlar uno de los tres factores que son

considerados causas de accidente de tránsito: el mecánico. A su vez,

contribuye a la seguridad en el tránsito y favorece a la economía en el

mantenimiento.

Los accidentes de tránsito son tragedias cotidianas que pueden

evitarse. El Estado tVlunicipal como ente protector, es quien debe regular

y controlar el lTV, reduciendo así el margen de la circulación de vehículos

que no se encuentren en óptimas condiciones, lo que permite la

reducción de siniestros viales.

El espíritu del proyecto está dirigido a utilizar las multas para

garantizar la seguridad de las personas y no como fuente de recaudación

del Estado.

Por los motivos expuestos anteriormente, y por aquellos que se

expon de su que solicitamos al resto de
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los Sres/as Concejales/as el acompañamiento al presente proyecto

LUCAS L. BALIAN
BLOOUI JUNiOS POR TORDOBA
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