
 

ANEXO I ORDENANZA Nº 2510/16  
 

 
CONVENIO DE COOPERACION, ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE CUTRAL CÓ Y LA CÁMARA ARGENTINA DE TALLERES DE 

REVISIÓN TÉCNICA.  

 

Entre la MUNICIPALIDAD DE CUTRAL CÒ, representada por el Sr. Intendente, José Héctor 

Rioseco, DNI: 13.934.454, con domicilio en Elordi Nº 106 de la Ciudad de Cutral Có,  en 

adelante denominada la “EL MUNICIPIO”, la CÁMARA ARGENTINA DE TALLERES DE 

REVISIÓN TÉCNICA., representada por su…………………………………………………., con 

domicilio en calle Marcos Juárez 2485, de Villa María, Provincia de Córdoba, en adelante 

denominada “CATARET”, deciden celebrar el presente Convenio de Cooperación, Asistencia 

Técnica y Coordinación, sujeto a las siguientes clausulas: 

 

ANTECEDENTES: 

Que en uso de las facultades otorgadas por la Ley Nacional de Tránsito la 

cual establece como Autoridad Jurisdiccional de las categorías L, M, N1 Y O1,  el que 

corresponde a su lugar de radicación. 

.  

Que la implementación de un sistema de Revisión Técnica Móvil, 

aportará un beneficio a los habitantes de la ciudad, ya que, de esta manera, evitara el traslado 

hacia otras localidades a aquellos ciudadanos que quieran realizar la misma de manera 

voluntaria. 

Que de acuerdo al presente se determina, que, la Revisión Técnica Móvil 

a implementar será de carácter voluntario para los usuarios de la Localidad de Cutral Có.  

Que dado los antecedentes de la CATARET, la cual ha colaborado en la 

puesta en funcionamiento del sistema de Revisión Técnica Móvil en más de cincuenta 

localidades del País, aportando la experiencia de su personal directivo y técnico, la cual se ha 

desarrollado con éxito en las mismas. 

 

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. 

El presente convenio tiene por objeto acordar la cooperación, coordinación y asistencia técnica 

institucional necesaria entre LAS PARTES, tendiente a la implementación de un Sistema de 



 

Revisión Técnica Móvil para los habitantes de la ciudad de Cutral Cò... El mismo tendrá 

carácter voluntario para aquellos que quieran realizar la misma.  

 

CLAUSULA SEGUNDA: DERECHO. 

El presente convenio se enmarca en los términos de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, y 

Ley Nacional de Seguridad Vial Nº 26.363, y Ordenanza Municipal 2.122/2.007, Ley Provincial 

1.284 y sus modificatorias, Ley Provincial 1.305, y toda otra norma aplicable.- 

 

CLAUSULA TERCERA:   EL MUNICIPIO. 

 

 a) Reconoce al Taller de Revisión Técnica Móvil, cuya dirección técnica se encuentra 

bajo la supervisión de la C.A.TA.RE.T, para realizar la Revisión Técnica a los vehículos 

categorías M1, N1, L1, y O1 radicados en la ciudad, el servicio será voluntario. 

 b) El Municipio reconoce el Certificado de Revisión Técnica (CRT) y de Oblea 

Autoadhesiva Reflectiva a ser emitidos por el Taller de Revisión Técnica Móvil. 

 

CLAUSULA CUARTA: LA EMPRESA. 

a) Prestara la asistencia técnica, administrativa y jurídica necesaria para la implementación 

del sistema de Revisión Técnica Móvil, en el ámbito de la ciudad, aceptando que el 

mismo no tendrá carácter obligatorio para los habitantes de la ciudad de Cutral Cò. 

b) Proveerá coordinar e instrumentar la implementación de la Oblea Reflectiva 

Autoadhesiva, y el Certificado de Revisión Técnica, garantizando que la misma cumpla 

con las características establecidas por la Ley Nacional de Tránsito 

c) Brindar la información que le sea requerida respecto al funcionamiento del sistema en la 

jurisdicción. 

 

d) Garantiza que la Planta de Revisión Técnica Móvil cumple con los requisitos 

establecidos por las Leyes Nacionales 24.449 y 26.363. 

e) Autoriza al vehículo oficial de la Cámara a realizar publicidad callejera como así también 

reparto de folletos.  

 

CLAUSULA QUINTA: 



 

La C.A.TA.RE.T. Se compromete a abonar el 10 % por derecho de uso del servicio; dicho 

monto surgirá de la facturación Total Deducido el 21% del IVA, correspondiente a los días que 

la Planta Móvil se encuentre operando en la ciudad. 

 

CLAUSULA SEXTA: ACTAS COMPLEMENTARIAS. 

LAS PARTES, podrán suscribir Actas Complementarias tendiente a regular cuestiones 

complementarias que permita el cumplimiento del presente.  

 

CLAUSULA SÉPTIMA: DESIGNACION DE RESPONSABLES. 

 

A los efectos de la coordinación de actividades y cumplimiento de lo acordado en el presente 

convenio, LAS PARTES designan a los siguientes responsables: 

Por EL MUNICIPIO:… 

Por la CATARET: … 

LAS PARTES podrán reemplazar sus representantes, o designar sustitutos, cuando así lo 

consideren conveniente y necesario, con la única obligación de comunicar ello por escrito a la 

otra parte. Los responsables designados en el presente, o quienes los sustituyan, desarrollaran 

sus actividades en el marco del presente, con carácter honorario, sin percibir remuneración 

alguna. 

 

CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA. 

Vigencia: el presente Convenio regirá desde la fecha de su firma, el…  De……………… 

de 2016, y mantendrá su vigencia por el plazo de un (1) año, finalizando 

indefectiblemente el… de… De 2017. 

 No se admite la reconducción automática del convenio. Para la renovación del mismo, 

las partes deberán acordarlo expresamente.  

 

CLAUSULA NOVENA: RESCISION. 

Cualquiera de LAS PARTES podrá rescindir el presente convenio previa notificación fehaciente 

a la otra con una antelación no menor a treinta (30) días, sin que ello genere derecho a 

indemnización o resarcimiento alguno a favor de las partes.  

 

CLAUSULA DECIMA: CONCEJO DELIBERANTE. 



 

Se hace expresa mención de que la firma del presente, se hace ad referéndum del H.C.D de la 

localidad. 

 

CLAUSULA DECIMO PRIMERA:   

Se deja constancia que la firma del presente por parte del Municipio no implica exclusividad en 

la contratación, pudiendo el Municipio celebrar otros convenios con otras empresas al respecto. 

 

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: 

Para todas las cuestiones judiciales eventualmente surgidas del presente convenio, las partes 
acuerdan someterse a la competencia de los tribunales de la Provincia de Neuquén, 
renunciando a cualquier otro fuero. 
 

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto, en la 

Ciudad de…, a los… días del mes de… de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


