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Artículo lo.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipel, en los terminos del art.

65' de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30) dlas proceda a

Ít r,.,rmar y/o remith a este cuefpo lo siguienrc:

li Inventario de vehículos automotof€s o motovehlculos ingresados a los depósitos

\lunicipales, realizado por Ia Dirección de Tninsito de la Municipalidad de Córdoba" en el

marco de lo establecido por el art. 6' de la Ordenanz¿ N' 12.203.

lt l.isrado de bienes susceptibles de ser rematados en forma individual, incluidos los que se

§ncucntran en 'tso municipel" - Rubro A -, y los susc€ptibles de ser considerados como

chatarra - Rubro B -, elaborado por la Subsecretaría de Convivencia y Segurioad

Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba, en el ma¡co de lo establecido por el an. 7" de

Ia Ordenanza N' 12.203.

3) Detalle de los vehículos que s€ encu€ntran en'tso municipal" a Ia foch¿ & respuesta del

piescnte requerimiento, indicsndo:

a) Número de parcnte, chasis y motor, marcq modelo, tipo y color.

hl lñdividualización del propietario.

; ¡ ( ausa y motivo por el que se produjo el secuestro y depósito.

J, L\tado general del vehículo.

e) Repanición que tien€ asignado el vehículo.

4) I)etalle de autos, motos y colectivos que a la fecha de respuesta del presente

requerimiento fueron subastados, indicando fecha de la misma.

5) t)etalle de autos. motos y colectivos declarados como chatarra" que a la fecha de

respuestB del presente requerimiento fueron subastados, indicando fecha de la misma.

6 8e 2 - C - 18

coNCl i
SECRE

ftc$i..



6-i#ffi33nt'u '@ 6¡1mH'*tL*ADE;" )f)AD or (0163^ Ur.rÓx PoR cÓRDoBA

Expte. No

6) Monto totál recaudado en las subastas realizadas en e[ marco de la Ordenanza N" 12.203.

hasr¿ la fecha de respuesta del prtsente requerimiento'

7i Uonto total de erogaciones realizadas en todo el proceso hasta llegar a la transferencia

dei dominio de los vehículos subast¿dos en el marco de lo establecido por la ordenanza N"

[.]03.

8) i,n su caso, indicar si hubo impedimentos y/o inconvenientcs en la implementación de lo

..'::rhleciclo por la Ordenanza N' 12.203 y cuáles subsisten a la fecha de respue*a del

pr"isente requerimiento.

Articulo 2o.- DE Forma.
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FUNDAMENTOS

En junio de 2013, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N' I 2.20i.

estableciendo que el Municipio podní optar por: la ejecución fiscal de la deuda motirada

por una infracción, el uso trarisitorio de los vehículos qu€ se encuenüen depositados en los

corralones a partir de los 45 días del ingreso a los mismos y hasta unto se concluya el

trámite para su disposición; o por la disposición sdministrativa definitiva a través de la

..1:trasta de los vehículos depositados.

Asimismo, la norma citada establece que cada dos mescs la Dirección de

I ransito debení confeccionar un inventa¡io dc los vehículos automotorcs o moto vehícuios

ingresados en sus depósitos, y remitirlo a h Subsecretaría & Convivencia y Seguridad

c iudadana. la que denfo de los 30 dlas de recibido elaborará los listados de bienes

suscepribles de ser remat¿dos, incluyendo los quc se encuentr&n en "uso municipal" y los

susceptibles de ser considcrados como ch¿tarr¿.

Este Concejo Delibcnnt€, medi¡¡*c Resotucirfi N" t86l de fecha 2ll07 16'

aprobó un pedido de informes en los terminos del Art. 65 de la Carta Orgrímica Municipal.

dirigido al Departamento Ejecutivo Municipat, solicitando información oficial referida a la

mencionada Ordenanza.

Transcurridos 5 años dede l¡ sa¡rción de la Orden¡nz¿ N" 12.203 'promulgada

y reglamentada por los Decretos N" 25t9ll3 y No 4469/13- y 2 años de la aprobación de la

Resolución N' 8E61. incumplida por el Dcpartamcnlo Ejecutivo Mimicipal, no existe

información oficial acerca de los vehículos que la Municipalidad puede esta¡ usando, ni, de

renratcs efectuados si es que los hubo, ni del invent¿rio de vehlculos actualmente

delositados en los corralones Municipales, entre otros &spectos.

¡, Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto en los

rof, en que fue presentado.
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