
TSSq-c-tq
Reservado Para

Archivo
N" de Orden

CONCE¡O DEI.IBERAhITffi

DE I.A CIUDAD DE CORDOtsffi
Expediente No

Año 200 ....... Sello Fechador

lniciador:

ASUntO: . Dets.sSni.§§§........-q.s¡e....e"I...,....e.nor.rjs:.........crV.-+s.ns"do..........41........reo.-\i.=^sr-..

......s,1.......1.,f. ,V. ( -f .ns.ps.s-s^Jo xg*'iSg.........V-eh)rsu.fcrs ) . sen.....Áe-dsr.s,' s§s¡ ..... . .



Exp.-

fÍ*;wffi#,lljr,fiiñi,;ffi

Córdoba'17 de mayo de 2019.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE UDAD DE CÓRDOBA

SANGIONA CON FUE E ORDENANZA

Artículo 1o.- DETERMINASE que el monto abonado en la realización de la
lnspección Técnica Vehicular (l.T.V.), podrá ser deducido del impuesto que incide
sobre el automotor.
A tales efectos los beneficiarios al momento del efectivo pago del impuesto al
automotor, deberán presentar el comprobante de pago del servicio de lnspección
Técnica Vehicular ante la oficina de tributos de la Municipalidad en donde se la
practicara la imputación económica respectiva.-

Artículo 2'.- SERÁN los beneficiarios de dicha compensación los contribuyentes
titulares de automóviles particulares, motocicletas, taxis y remis, micro-ómnibus y
transporte escolar menor, ómnibus, trolebuses, camionetas, camiones, remolques,
casas rodantes, ambulancias y vehículos municipales de la Ciudad de Córdoba que
realizaren la lnspección Técnica Vehicular.-
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Artículo 3'.- LA presente ordenanza regirá a partir de los quince (15) días de su
promulgación, y tendrá una vigencia de un año, pudiendo el Departamento Ejecutivo
lVlunicipal prorrogar dicho beneficio por igual termino.-

Artículo 4".- DE FORMA.-
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Córdoba 17 de mayo de 2019.-

FUNDAMENTOS
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A partir de julio del corriente año se prevé la puesta en funcionamiento de los

controles de l.T.V. por medios de obleas eleetrónicas inteli§entes, lo que permitiría un

mejor control por parte de los inspectores de tránsito.

Teniendo en cuenta la cantidad de obras que se están llevando a cabo en

nuestra ciudad, y que por ese motivo algunas calles están cortadas, ocasionando

complicaciones y demoras en el tránsito, desde nuestro bloque consideramos que

aplicando la deducción sobre el IMPUESTO AL AUTOMOTOR, del importe abonado

en concepto de realizar la INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR (l.T.V.), es en alguna

medida un incentivo para que los vecinos realicen la revisación requerida con fines

preventivos, y con el objetivo de que los vehículos que circulan por las calles de

nuestra ciudad cuenten con una condición aceptable sobre todo en lo que respecta a

la seguridad.

Por los motivos expuestos y los que expondremos al momento de tratamiento

es que soliditamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del

presente proyecto de ordenanza.-
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