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w
EL CCINCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE C

[ütiJ
DECLARA

P lfiM^

Artículo 1'.- SU preocupación por la situación en la que se encuentran los/as

adherentes a planes de ahorro previo para adquisición de vehículos 0 kilómetro, debido al

incremento desproporcionado del valor de las cuotas que deben afrontar y la imposibilidad

de muchos/as de continuar con el pago, con el riesgo de perder los automóviles

adjudicados o, en algunos supuestos, no obtener la adjudicación de los mismos y verse

prirrados de parte del dinero abonado.

,Ar*tícuio 2'.- |NSTAR. al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos

pertinentes, se atienda esta grave situación y se adopten las medidas necesarias para dar

ur.Eente y definitiva solución a los/as suscriptores adherentes a planes de ahorro previo

para adquisición de vehículos 0 kilómetro.

Artíct¡lo 3'.- DE forma
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene como finalidad expresar nuestra más

profunda preocupación por la grave situación en la que se encuentran los/as suscrlptores

adherentes a planes de ahorro previo para adquisición de vehículos 0 kilómetro, debido ai

incremento desproporcionado del valor de las cuotas que deben afrontar y la imposibilidad

de muchos/as de ellos/as de continuar con el pago, con consecuente riesgo de perder los

autcmóviles adjuCicados o, en algunos supuestos, producirse la rescisión del contrato

suscripto y verse privados de parte del dinero abonado y de la adjudicación del automÓvil.

Frente al aumento desmedido, desproporcionado, arbitrario y

abusivo del que son vÍctimas los/as suscriptores de planes de ahorro previo respecto a ia

cuota mensual que deben abonar, es que en la actualidad se han organizado para hacer

vaier sus derechos ante los organismos administrativos y judiciales existentes.

Al tomar contacto con estos consumidoreslas nos manifiestan

que ia injusticia y la situación más acuciante es que las administradoras o concesionarias

fijan el valor de la cuota mensual tomando como referencia el valor móvil del vehículo, el

ci¡al es muy superior al valor que tiene en el mercado el mismo automóvil'

Debemos destacar que esta grave situación, en conde

claramente se ha roto el equilibrio de las prestaciones contractuales ya que ai suscribir

este tipo de pianes uno lo realiza conforme su capacidad de pago y de ahorro segÚn sus

ingresos, lo cual se ha visto afectado de manera directa por la escalada del dólar y Ia

consecuente pérdida del valor adquisitivo de la moneda y la caída del salario real, lo cuai

slrve para que se produzcan esta prácticas abusivas y arbitrarias contra la parte rnás

inciefensa y desprotegida como son los/as suscriptores.

Así, se ha publicado que "El principal problema es que /as

concesionarias no les informan debidamente a sus clientes cÓmo opera e/ sr'stema. Les

hablan de cuatas fijas y en pesos, cuando en realidad se trata de una cuata parfe que

aumenta a medida que se encarece el vehículo". En esos casos, se estaría incumpliendo

ia ley 24.240 de Defensa del Consumidor, en lo que se refiere a la información que debe
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recibir el suscriptor de un contrato. Por otra parte, junto con el valor de ta ct¡ota se

incluyen ítems como gastos administrativos y seguros que aumentan significativamente el

precio del autornóvil, y que la mayoría de las administradoras y concesionarias incluyen y

que no deberían cobrarse. "Además, cuando un modelo deja de fabricarse, pasan a!

su-scflpfor a un grupo por un modelo mayor, más caro, lo que también impacta en el valar

de la cuota", afirma la letrada Mariela Moncada, apoderada de una asociación de defensa

cie consumidores en la misma nota periodística.(1)

Una situación muy dolorosa y angustiante se da en el caso de

que se deje de abonar la cuota, ya que ante la mora (normalmente en el pago de 3 o más

cuotasi la administradora del plan tiene la facultad de rescindir de manera unilateral ei

contrato, debiendo el/la suscriptor/a esperar como mínimo 30 días desde la finalización

del plan para la devolución de los importes, en caso de que no se le haya ad.iudicado etr

bien. Siendo adjudicatario/a, la administradora iniciará la ejecución prendaria y solicitara ei

secuestro dei automotor. Con relación al reintegro del dinero abonado, tanto quien

renuncia al plan o a quien le rescinden el plan, pierde un porcentaje de lo abonado en

concepto de "multas" y por qué no se les restituye los gastos administrativos ni los

seguros abonados mes a mes.

Otros abusos que se constatan dentro de los contratos

suscriptos son que los mismos se dolarizan, existen grandes diferencias entre el valor del

auto Ü kilómetro y el valor de mercado en caso de pago de contado efectivo, falta de

determinación clara de la fórmula de cálculo del valor móvil del vehículo, modificación

unilateral de cambio de modelo durante la vigencia del plan incremeniándose

notabie¡'nente el valor de Ia cuota, primas de seguros obligatorios muy por encima ( 4A %

aproxirnadamente) de las del mercado para mismo modelos y compañías, servicio oficiai

cie mantenimiento del vehículo 30 % aproximadamente más oneroso que los servicios

connunes de similares características, por enumerar algunos abusos y prácticas desleaies

cle ia que son víctimas ios/as adherentes.

Cabe mencionar que actualmente se tramita entre tantos

reclamos administrativos y/o judiciales, una acción de amparo (acción colectiva) ante ia
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JUSiiCiA FCdCTAI EN AUTOS "POR AFECTACION DE LOS DERECHOS DE II§CIDENCIP,

COLECTIVA DE I-OS CONSUMIDORES ADHERENTES, ADJUDICATARIOS Y

RENI{.,¡NCIANTES DE PLANES CANCELADOS Y EN PROCESO DE RENUNCIA YIC

tsAJA DE PLANES DE AHORO DE AUTOMOVILES DE PROVINCIA DE CORDOBA''. IA

cuai se lleva a cabo contra distintas sociedades que realizan venta de automóviles

nnecjiante pianes. (2)

Junto a nuestra expresión de preocupación por Ia delicada

situaclón que atraviesan consumidores/as, instamos también al Poder Ejecutivo Nacional,

a través especiaimente de la lnspección General de Justicia (lGJ), dependiente Cel

fu4inisterio de Justicia y Derechos Humanos de la nación, ya que no cumple con su rol de

autoridad de aplicación, control y fiscalización de las sociedades y administradoras que

operan en el mercado, siendo su actitud totalmente prescindente ante los reclamos, todo

conforme el art. 9 de la Ley 22.315.

Por todo lo expuesto, y porque consideramos que es muy

importante emitir un mensaje político como representantes de los/as vecinos/as de ia

ciudad, es que solicitamos a nuestros pares acompañe el presente proyecto en los

términos en que ha sido redactado.
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(1) https://www.lavoz.com.arlciudadanos/en-ano-denuncias-por-planes-de-ahorro-crecieron-un-60

(2) httPS://www.lavoz.com.arlciudadanos/reclamo-colectivo-de-titulares-de-autoplanes-en-iusticia-federa!-de-cordoba
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