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26 de Abril de 2019.

EL CONGEJO DE GÓRDOBA

SANCIONA GON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo lo.'INCORPÓRESE dentro del Test de Verificacíón establecido en el

Anexo ll de la ordenanza No 11893 l.T.v., ta sección 11. (once) que quedará

redactada de la siguiente manera:

"11) Póliza de seguros con extensión anual y registro de

pago del seguro automotor, se realizará el control de pago

de seguro contra terceros".

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

La Ley Nacional de Transito No 24.449 establece en su artículo 68 de

manera textual: "sEGURo oBLlGAToRlo. Todo automotor, acoplado o

semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones

que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños

causados a terceros, transportados o no. lgualmente resultará obligatorio el

seguro para las motocicletas en las mismas condiciones que rige para los

automotores. Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con

cualquier entidad autorizada para operar en el ramo, la que debe otorgar al

asegurado el comprobante que indica el inciso c) del artículo 40...'.

Muchas veces lo controles en la vía pública no son suficientes y las

consecuencias del incumplimiento de la obligación de poseer seguro recién se

hacen presentes al momento de los accidentes de tránsito donde muchas

víctimas se quedan con pocas posibilidades de resarcimiento económico por

los daños sufridos.

La lnspección Técnica Vehicular es una instancia obligatoria que podría

ser usada también para poder controlar la vigencia o no del seguro obligatorio

exigido por ley.

Existen antecedentes a nivel mundial, un ejemplo es España donde se

estableció esta modalidad "Desde hace unos años también es obligatorio

contar con el seguro de circulación para pasar la lTV. A la hora de pasar la

inspección nos solicitarán la ficha técnica del vehículo y el seguro, y si no

presenfas la documentación el resultado de la ITV será desfavorable. Esto

quiere decir que te darán un permiso de circulación timitado para que aparques

el coche -no lo podrás utilizar regularmente- hasta que lo hayas asegurado.
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Entonces tendrás que volver a la estación para pasar de nuevo la inspección,,
(https:l/itv.com.es/itv-seguro), particularmente en la Región de Andalucía
"vElASA, (verificaciones rndustriales de Andalucía sA/ -organismo
perteneciente a la consejería de Empleo, Empresa y comercio de ta Junta de
Andalucía- exige a los conducfores que acrediten el estar enposesón de una
pÓliza en vigor como condición indispensable para obtener una revisión

favorable. Desde la empresa aclaran que con esfa modificación dan

cumplimiento al artículo 78.2 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico,

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Viat - aprobado por el Real

Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre- que establece que ,,las

esfaciones de ITV requerirán la acreditación det seguro obtigatorio en cada

inspecciÓn ordinaria o extraordinaria detvehículo. Et resuttado de la inspección

no podrá ser favorable en tanto no se verifique esfe requisito,,,

(https://www.diariosur.es/sociedad/nuevo-documento-debes-20170g181 14029-

nt.html).

La incorporación al Test de Verificación que establece el Anexo ll de la

ordenanza N' 1 1. 893 que regula LT.v. una sección que establezca la

exigencia de la póliza de seguros con extensión anual y registro de pago del

seguro automotor es una medida que ayudara a hacer más efectivo del

cumplimiento de la legislación de tránsito.

Por lo manifestado, sumado a argumentos que se pondrán en

consideración en ocasión de su tratamiento en la comisión respectiva es que

solicitamos el acompañamiento del resto de los bloques políticos en el presente

proyecto de ordenanza.
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