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Artículo l'.- ESTABLÉZCASE en el ámbito de la Ciudad de Córdoba. el

¡,rocedimiento para descontaminación, compactación y disposición final de

contenedores provenientes de secuestros realizados por la autoridad de control

rnunicipal a causa de infracciones de tránsito ) transporte y aquellos que se encuentren

€n corralones y depósitos a cargo del Estado Municipal'

¡^rtículo 2".- La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza es la

¡\dministración General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.

Artículo 3.. - DISPóNESE el uso transitorio de los contenedores que se encuentren en

corralones y depósitos municipales. previa notificación fehaciente a su titular, a partir de

li)s cuarenta y cinco (45) días de su ingreso a los mismos y hasta tanto se concluy'a el

¡rrocedimiento de disposición definitiva regulado en la presente ordenanza, siempre que

s u titular no comparezca al Juzgado de Faltas que entienda en el caso ni manifieste en

t'orma expresa, conforme lo ltje la reglamentación, la voluntad de cumplimentar con sus

c,bligaciones ¡, retirar el contenedor. En todos estos casos el Estado Municipal debcrá

previamente contratar un seguro por responsabilidad civil contra terceros a su lavor ¡

subrogará al ritular en todas las responsabilidades. incluida la prevista en el Art. 1757

crel Código Civil y Comercial de la Nación, derivadas del uso del bien, liberándolo de

t:dos los efectos generados por ese uso.

.¡\rtículo 4'.- FIJASE como procedimiento previo a la disposición de los contenedores

(lue se encuentren en corralones y depósitos municipales. el siguiente:

l:l Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la repañición competente. debcrá

rcmitir mensualmente a la Administración General de la Justicia Administratira

I\,4unicipal de Faltas un inventario de los contenedores ingresados a sus depósitos. Dicho

i nforme deberá contener:

l. Número de registro otorgado por la Dirección de Higiene Urbana- númcrtr

interno de contendor. número de póliza de seguro de responsabilidad civil

referida a los contenedores. su razón social. domicilio legal y teléfono.

2. lndividualización del propietario si fuere posible.

3. Causa por la que se produjo el secuestro y depósito.

,1. Estado del contenedor.
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Artículo s'.-La Autoridad de Aplicación una vez recibido el inventario. requerirá al

Juzgado de Faltas interviniente que:

l. Disponga la citación ¡' emplazamiento por cédula a los propietarios

ind ividualizados o por edictos en caso de ser desconocidos, identificando

debidamente cada contenedor y a efectos de que manifiesten fehacientemente"

en los plazos establecidos por vía reglamentaria, su respectiva voluntad de

recuperarlo o de abandonarlo a favor de la Municipalidad.

2. La citación se disponga bajo apercibimiento de que' si no compareciere. nt'

solicitara recuperarlo o nada manifestara, se considerará al contenedor ctl¡no

abandonado a favor de la Municipalidad.

['ara el caso de que el propietario comparezca y manifieste su voluntad de abandonar el

bien a favor de Ia Municipalidad. quedará extinguida toda la deuda municipal

cler engada de la propiedad del mismo.

Articulo 6'.- La descontam inación y' compactación se llevará a cabo mediante el

procedimiento de Subasta Pública. Podrán subastarse aquellos contenedores que.

habiendo transcurrido ciento ochenta (180) días de su ingreso a los corralones r

clepósitos a cargo del municipio, sus propietarios o legítimos poseedores debidalnente

rrotificados al domicilio constituido, no hayan comparecido o cuando se tratare de

personas inciertas o de domicilio desconocido, y que se encuentren en las siguientes

condiciones: a) que no hayan sido reclamados por sus titulares, b) que no posean

número de registro asignado por la Dirección de Higiene Urbana de la Municipalidad de

C'órdoba o la que en el futuro Ia reemplace, por no haberse formalizado en tiempo \
forma su correspondiente inscripción. c) que no pudieran ser identificados.

Artículo 7o.-El Departamento Ejecutivo Municipal mediante Decreto' frjará el día. hora

¡' lugar donde se llevará a cabo la Subasta Pública, la que deberá ser efectuada con la

intervención de uno o varios martilleros públicos con matrícula profesional vigente en

l:r Provincia de Córdoba y publicitada en el diario de mayor circulación en la Provincia

cle Córdoba y en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Córdoba. con un mínimo de

cliez ( l0) días de anticipación.

Artículo 8'.-Se tomará como base de venta de la subasta del bien, los gastos el'ectuados

¡,or el Municipio como consecuencias del traslado, estadía y sanción de multa contenida

en la sentencia de condena o la multa prevista en el ordenamiento jurídico vigente en la

rnateria. como así también inlereses y honorarios para el caso en que la percepción de

éstos haya sido remitida para su cobro por procuración.

Artículo 9".-Cuando los bienes a subastarse fueren de escaso valor. o no hubiere

propuesta por la base establecida, podrá realizarse la subasta sin base y'al mejor postor'

De todo lo actuado se deberá labrar su correspondiente acta.
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Artículo l0'.-Las ventas se realizarán al último y mejor postor, debiendo los

compradores abonar la comisión de ley al martillero, los tributos que correspondieren ¡
un treinra por ciento (10%) del valor de la compra en el acto de remate. El saldo

restante, setenta por ciento (70%). deberá realizarse a los cinco (5) días hábiles

posteriores al acto de subasta pública. Con el pago del saldo del precio, la Autoridad de

r\¡rlicación, pondrá en posesión al adquirente del contenedor.

¡\rtículo I l'.-Para el caso en que el comprador no abona el saldo del precio en el plaztr

€stipulado en el articulo anterior. Ia venta queda sin efecto con la perdida de la seña ¡ de

la comisión al Martillero I la Autoridad de Aplicación optará por: l) la realización de

un nuevo remate. o 2) invitar a quien realizó la segunda mejor oferta a pagar el saldo del

precio debido por el oferente principal.

Artículo l2'.- El procedimiento establecido en los artículos precedentes no procederá

en caso que el propietario acredite la titularidad del bien y proceda a abonar la totalidad

rle la deuda relativa a los conceptos aludidos antes de la notificación de la subasta

pú blica.

r\rtículo 13".-Tienen prohibida la adquisición de los bienes subastados los funcionarios

¡rúblicos ¡.' empleados de la Municipalidad de Córdoba, sus cónyuges y parientes hasta

el tercer grado de consanguinidad y afinidad.

Artículo 14o.- Créase una cuenta especial en el Banco de Córdoba S.A.. a nombre de la

r\utoridad de Aplicación para descontam inación, compactación y disposición final, Ia

rlue se integrará por:

a) Canon en concepto de estadía en el predio.

b) Producido por la subasta.

c) Alquiler del depósito.
d) Donaciones.

e) Subsidios.

Artículo l50.- Los fondos provenientes de los conceptos enunciados en el artículo

enterior se destinarán a:

a) Diez por ciento (10%) al mantenimiento y modernización de los predios

b) Diez por ciento (10%) para resarcir a quien reclame un vehículo luego de

compactado
c) Ochenta por ciento (80%) para el desarrollo de políticas ambientales

d) Prevención. concientización sobre el medio ambiente, el reciclaje y' el uso

razonable de los recursos naturales.
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FUNDAMENTOS

El espacio público es aquel lugar en donde las personas deben circular en paz"

c on libertad y armonía. Nos permite relacionamos con los demás. desarrollarnos r

(lisfrutar del mismo. No podríamos concebir una comunidad sin espacios públicos bien

rlefinidos que nos permitan satisfacer nuestras necesidades. La circulación no puede ser

restringida de manera arbitraria, por ello es indispensable regular el espacio público. ¡

en este sentido impulsamos un Proyecto de ordenanza que regula la disposición de los

contenedores en la vía pública. Io que resulta de vital importancia para la seguridad de

lus vecinos. tanto de vehículos como también su correcto emplazamiento en lugares

permitidos.

En particular establecemos un marco normativo claro para aquellos contenedores

(lue se encuentren en corralones y depósitos municipales para asegurar su control )

¡rosterior disposición.

Otra cuestión que se ordena es el procedimiento administrativo por el cual sc

notifica al propietario, por el cual lranscunido el lapso de 180 días desde el ingreso de

lcs contendedores a los depósitos y corralones municipales y ante su falta de respuesta

c¡uedarán bajo la responsabilidad del Departamento Ejecutivo Municipal, quien realizará

l¡ descontaminación y compactación mediante el procedimiento de subasta pública.

Respecto a la adquisición de los bienes subastados, se establecen claros

rnecanismos acerca de los costos )'plazos conespondientes. limitando dicha operación a

luncionarios públicos y empleados de la Municipalidad de Córdoba. sus cónvuges ¡

lrarientes hasta el tercer grado de consanguinidad y afinidad.

Además se detalla la utilización de los fondos ingresados en concepto de

subasta priorizando aspectos como mantenimiento y modernización de predios.

clesarrollo de políticas ambientales, prevención, reciclaje y uso razonable de recursos

rraturales.

Por los argumentos anteriormente mencionados solicito se apruebe el presente

[rrovecto de ordenanza.
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