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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
l'r1

RESU
I

ELVE

Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de treinta (30)días informe:

A) Si se han efectuado reclamos en la oficina de Protección al Consumidor

sita en calle Deán Funes N" 329 referida a situaciones contempladas en

el artículo 30" ter de la Ordenanza No 9810 de ventas y compromisos

de venta de inmuebles sujetos a subdivisión y en caso afirmativo remita

estadísticamente los resultados de dichos reclamos'

Artículo 2'.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

Mediante Ordenanza No 8.852 "Protección al Consumidor" sancionada con

fecha 2611211992 establece como objeto la protección de los derechos e

intereses de los consumidores y usuarios de bienes y servicios ofrecidos dentro

del ejido de la Ciudad de Córdoba, incluyendo también el comercio electrónico,

quedando obligados los comerciantes, productores, importadores y los

prestadores de servicios, así como las empresas, sean privadas, estatales o

con participación estatal en cuanto desarrollen actividades de producción,

distribución o comercialización de bienes a consumidores o prestación de

sdrvicios a usuarios.

Posteriormente se sanciona la Ordenanza No 9810 que incorpora el "Art. 30"

ter.- PARA poder proceder a la venta o compromiso de venta de bienes

inmuebles suiefos a subdivisión bajo el régimen de propiedad horizontal, en

proyecto o en construcción, será requisito indispensable haber cumplimentado

eltrámite exigido por la Ley de Prehorizontalidad N" 19.724 y modificatoria.

Los responsab/es de la c;omercialización de /os bienes de referencia, en el acto

referido, deberán acredltar el cumplimiento de lo establecido por la Ley de

Prehorizontalidad, haciendo constar esta circunstancia en /os instrumentos

legales pertinentes y adiuntar la documentaciÓn que lo acredite".

Es público y notorio los problemas que tienen a diario los vecinos de Córdoba

que denuncian haber sido estafados por emprendimientos urbanísticos,

algunos llegando incluso a la justicia como el caso de la Mega-Estafa que

vincula a la firma desarrollista Euromayor S.A. donde según dichos del fiscal a

medios de comunicación los desarrollistas sabían que vendían algo que no

iban a entregar y utilizaban herramientas para inducir al engaño.

A los fines de establecer la magnitud de esta problemática y estudiar

modificaciones desde el Concejo Deliberante es que necesitamos conocer si se

han efectuado reclamos por parte de los vecinos en torno a situaciones en los
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que se han visto afectados en sus derechos en relaciones de consumo frente a

empresas dedicadas a la venta de inmuebles a tenor del artÍculo 30' de la

Ordenanza No 9810.

por lo expuesto y los motivos oportunamente aportados al ser tratado en

comisión solicitamos el acompañamiento del resto de los bloques políticos en

el presente Pedido de informes
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