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Córdoba, 5

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA GIUDAD

RESUELVE
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Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mu

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 acontecidas en el

marco de la venta de viviendas prefabricadas en la ciudad de Córdoba.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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PASAJE COMERCIO 447 - 1' PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LACIUDAD DE CÓNOOSN
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FUNDAMENTOS

Mediante Ordenanza No 8.852 "Protección al Consumidof' sancionada

con fecha 26t1211992 establece como objeto la protección de los derechos e

intereses de los consum¡dores y usuar¡os 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 part¡cipación estatal en cuanto desarrollen actividades de producción'

distribución o comercialización de bienes a consumidores o prestac¡ón de

servic¡os a usuarios

Desde hace más de un año Son frecuentes las denuncias en torno a

supuestas estafas y faltas de cumplimiento de empresas que ofrecen casas

que tienen como modalidad de construcción la pre-fabricación'

Familias cordobesas abonaron grandes sumas de dinero y todavía no

tienen sus viviendas a pesar de haber cumplido Su parte del contrato'

Según reseñas periodísticas la Dirección de Defensa del Consumidor de

la Provincia de córdoba ha registrado denuncias de clientes en este sentido

por mot¡vos varios y de distinta complejidad, desde fallas en la construcción'

mala calidad de los insumos, demoras, etc'

Lo que realmente llama Ia atención es que hay 34 empresas del rubro

denunciadas según el organismo provincial por lo que hay que poner especial

énfasis, por lo que consideramos prudente contar con información del

organismo municipal a los fines de tomar real d¡mensión de la situación y poder

actuar en consecuencia.

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

comisión solicitamos el acompañamiento del resto de los bloques políticos en

pedido de informes
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