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EL coNcEJo DELIBERANTE DE LA cItiDAD Dp cÓnoosA,

SANCIONA CON FT'ERZA DE ORDENANZA:

A¡tículo 1o: CREACIÓN: Créase la" Oftcina de Obietos Perdidos y Encontrados" de la

ciudad de Córdobq en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal.

Aflculo 2': FUNCIONES: La Oficina está destinada a la recepción, registro y guarda de los

objetos y documentación que los ciudadanos encuentren y entreguen a la repafición a fin de

ser devueltos a sus legítimos dueños o titulares.

Afículo 3': OBJETO perdido: Objeto perdido es [a oosa mueble no registrable ajena, que

tiene algún valor y que pertenece a una persona con poderjurldico sobre ella.

A¡tículo 4': EXCLUSIÓN: Quedan excluidas las cosas muebles regisfables, los animales y

cualquier otro hallazgo que no se conforme con el artfculo 3o.

Aflculo 5.: LUGAR de funcionamiento: La Autoridad de Aplicación dispondrá una rlnica

Oficina para la guarda y devolución de los objetos y documentación.

La recepción de los hallazgos y el pedido de información sobre los mismos podrán

organizarse en el Palacio Municipal, los Cenhos de Participación Comunal (C.P.C), la Oficina

de Informes a Turistas, asi como también en toda dependencia que el Departamento Ejecutivo

estime conveniente.

Afículo 6o: REGISTRO: La Oficina de objetos Perdidos y Encontrados deberá elaborar un

registro de los objetos recibidos, en el que consten los datos del hallador y la descripción

detallada y circunstanoiada del objeto entregado.

Con la recepción de cada objeto recibido se entreganí un comprobante al hallador'

Artlculo 7.: GRATUIDAD del tnimite: La recepción, consult4 guarda y eventual devolución

de tos objetos deberá ser gmtuita, salvo en los casos en los que la conservación de la cosa
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demandare gastos extraordinarios, los que deberán ser abonados al momento de la devolución

de la cosa.

Aflculo 8': MECANISMOS de consulta: La Autoridad de Aplicación habiliará los

mecanismos de consulta y exhibición que aseguren el acceso a los ciudadanos a dicha

información, sea a través de medios telefónicos, digitales o cualquier otro que el

Depafiamento Ejecutivo considere pertinente.

tutl lo 9o: CONSERVACIÓN: Los objetos deberán conservarse por el término de seis (6)

meses calendarios, con excepción de los objetos perecederoq que no podrán estar en la

Oficina por m¿ís de cuarenta y ocho (48) horas, según el peligro de descomposición del

mismo, pasado el cual deberán ser utilizados por alguna dependencia Municipal, donados o

desechados, según lo determine la Autoridad de Aplicacion.-

Artlculo 10": ACREDITACIÓN de propiedad: El reclamante de un objeto pordido deberá

ac¡editar su identida4 las características de la cosa y las circunstanoias de la pérdida. Además,

deberán presentar todo documento que permita acreditar su propiedad sobre el objeto o la

representación del titular de la misma.

A¡tlcu lo ll AUTORIDAD de Aplicación: Establécese como Autoridad de Aplicación de la

presente ordenan za será la Secretaría General a través de la Subsecretarla de Convivencia y

Seguridad Ciudadana o la que la reemplace en el futuro.

A¡tículo 12.: NoRMAS de funcionamiento: La Autoridad de Aplicación debeá confeccionar

las normas de funcionamiento de Ia Ofioina y establecerá la metodologla para que los

ciudadanos puedan entregar los objetos y la documentación que orcuentren y pÍ¡ra que sus

legítimos dueños o titulares puedan gestionar su devolución.

Artlculo 13o: DESTNO de los objetos no reclamados: Superado el plazo de seis (6) meses
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calendarios, los objetos no retirados serán puestos a disposición de la sede judicial

competente.

A¡tlculo l4': CENTRALIZACIÓN del servioio: Los objetos hallados en las unidades

pertenecientes a las empresas prestatarias del Servicio Público de TransPorte Urbano de

Pasajeros (IUP) debenán ser remitidos a la Oficina de Objetos Perdidos y Encont'ados. El

mismo procedimiento deberá seguirse ante el hallazgo por o la enfega a cualquier empresa u

organización que preste servicios tercerizados bajo cualquier formajurídica por el Municipio.

tut l5': CONVENIO con otras jurisdicciones: El Municipio deberá constinrir una unidad

de centralización de datos de objetos perdidos y encontrados, y celebrar convenios con otras

jurisdicciones, a los efectos de establecer un sistema informático de intercambio de

información.

Anlculo 16.: cAt@AÑA de divulgación: Encomiéndase al Dopartamento Ejeoutivo a re¿lizar

una campaña de divulgación sobre la existencia de la Oficina y la relevancia de reforzar los

lazos de solidaridad ciudadana.

A¡tícu lo lP: Dé forma.
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Este proyecto pretende que el Municipio oolaboro con la resolución do la problomátioa do los

objetos perdidos en la ciudad de Córdoba, ya sean documentos o cosas muebles, a fin de que

se inoromenten las probabilidades de que los mismos puedan ser recuperados por sus dueños.

El mecanismo propuesto ya existe en las principales ciudades de Europa y en algunas

ciudades de nuestro pals y se basa en el fomento del sentimiento de unidad basado en metas o

intereses comunes.

Los cordobeses cumplen con su deber de actuar solida¡io en la vida oomunitari4 lo que se

manifiesta con la constante entega a medios de comunicación y a empres¿¡s de transporte de

sus hallazgos, a fin de que sus propietarios puedan ser localizados. No obstante, serla más

conveniente y eficiente, tanto para los ciudadanos locales como para los visit¿ntes extranjeros,

que una dependencia oentralizaala realiza¡a la reoopilaoión, regisfo y eventual entrega de

dichos materiales.

La idea es que, si alguien ha extraviado un objeto de su propiedad, pueda solicitar su

devolución en la oficina de objetos Perdidos y Encontrados de la ciudad, que contafá con

una única ofioina a los efectos de la guarda y devolución, pero que podría utilizar múltiples

canales para la recepción e información sobre los hallazgos. Entre ellos, se proponen al

Palacio Municipal, los distintos Centros de Participación Comunitaria (C.P.C) y las Oficinas

de Información Turlstica.

Tal como se propone en el proyecto, la devolución de cualquier objeto debeni implicar la

previa demostración de la titularidad por el reclamante, por cualquier medio admitido en

derecho y sin perjuicio, en su caso' de la obligación de abonar los gastos originados o

satisfacer oon un premio a la persona que hizo entrega del hallazgo'

Por los fundamentos expresados, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.-

MAR TERRE ANÍBAL H, DE SEIA

(0{oata .lülll05 P0R (órooBA

edolo0udod de (órdobo

JUl\¡rOs POR

CORDOBA

(on(et9 Dolibcronl

/-l

(0lt(Uat
ünle¡o Del¡bem¡¡h de ld 0udod do Ordobo


