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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDEI{ANZA

Artículo f-, ACRÉGUESE a la Ordenanza L2.2A3 el artículo 16 q

quedará redactado de la siguiente manera:

ue

Artículo 16-. PASADOS seis meses desde que el vehículo o

moto vehículo fuere removido hacia los corralones y

depósitos municipales y no estén con causa penal, Ia

Autoridad de Aplicación dispondrá por vía reglamentaria el

procedimiento de descontaminacién y compactación de los

mismos.

Artículo 2-. AGRÉGUESE a la Ordenanza 12.203 el artícr¡lo 17 que

quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo t7-. LICITACIóN: El procedirniento de

descontaminación y compactación será llevado a cabo

mediante llamado a licitación pública.
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Antículo 3-. AGRÉGUESE a la Ordenanza 12.203 el artículo 18 que

quedará redactado de la siguiente manera:

Artícu§o 18-. En los casos de los vehículos, motorrehículos,

sus partes o chatarras que al momento de la entrada en

vigencia de la presente se encuentren en los depósitos

municipales, se someterán al proceso de descontaminación y

compactación, siempre que los mismos cuenten con una

antigüedad de seis meses desde que fue registraclo su

ingreso al corralón.

Antículo 4-. AGRÉGUESE a la Ordenanza L2.2A3 el artículo L9 que

quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 19: De lo que se genere por la venta de chatarra

deberá destinarse un diez por ciento (10o/o) a un fondo para

resarcir a quién reclame el vehículo luego de ser

descontaminado y compactado, si correspondiere.

Antículo 3-. De Forma.
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FUNDAMENTOS

Los corralones y depósitos municipales están en su máxima

capacidad para recibir nuevos vehículos y moto vehículos que son

rernovidos de la vía púbica por distintas infracciones.

En la Ciudad de Córdoba existen siete depósitos, de los cuales uno es

alquilado, tres son prestados (Desarrollo social, TAMSE, ITV) y el

resto son propios, incluyendo el depósito de doce hectáreas en barrio

Ferreyra.

Esta situación causa muchos inconvenientes. En primer lugar, los

depósitos casi no tienen capacidad para albergar nuevos vehículos o

motd vehículos, restando eficacia a los diferentes cóntroles que se

realizan en la ciudad. Otro inconveniente es la remoción de vehícutos

en estado de abandono en la vía pública. Sacando el predio de

Ferreyra, la Municipalidad tiene seis depósitos repartidos por la

ciudad en donde hay más de doscientos cincuenta vehículos y más de

mil quinientos moto velrículos y ya está pensando en ampliar su

capacidad, mediante arrendamiento de nuevos espacios, para poder

realizar su tarea, debido a esta problemática. Esta situación trae

nuevos costos y más dificultades logísticas y operativas.

En barrio Ferreyra, se encuentra el depósito más grande, donde se

llevan los vehículos y moto vehículos de n'¡anera permanente y se

estima que hay más de diez mil vehículos y moto vehículos
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considerados chatarra. En este lugar, durante más de cuarenta años

se han ido apilando toda clase de vehículos Incautados generando no

sólo 
, 
contaminación, sino que se ha convertido en una fuente de

repuestos y autopartes para el mercado negro, fomentando el delito y

la corrupciérr. La otra parte de este cruel sistema es la posterior

quema de los vehículos "carancheados" para borrar la evidencia,

provocando graves daños ambientales y a la salud de Ia población

circundante.

Mantener tal cantidad de vehículos genera un impoftante foco de

contaminación producido por los líquidos de los mismos. Un vehículo

contiene aceite, líquido para frenos y embrague, gasolina,

anticongelante, refrigerante, etc. Con la corrosión, la rotura o quema,

dichos líquidos contaminan el aire, el suelo y el agua. Quizá en un par

de vehículo no sea mucho, pero cuando estamos hablando de cientos

o miles, el daño puede ser muy grande. Un litro de aceite usado de

motor puede contaminar miles de litro de agua. Pero también hay

otros elementos contaminantes en un vehículo que son más a

nnediano plazo, como el caucho, los plásticos, las Eomas, los óxidos y

demás químicos usados en los vehículos.

Por otro lado, el peligro no es sólo medio ambiental, tarnbién es de

higiene y salud pública" Los vehículos que fueron despojados se

convierten en poco tiempo en nidos de ratas, cucarachas, arañas,

alacranes y demás insectos y alimañas. Recordemos que todos los
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depósitos, con la excepción del ubicado en barrio Ferreyra, se

encuentran en zonas residenciales.

La Municipalidad está pagando un costo muy alto para mantener

tantos vehículos incautados en estado de abandono. Tanto por las

erogaciones que tiene que realizar para mantener todos los depósltos

como por los costos de traslado de los vehículos que después nunca

más,son reclamados y retirados..

La falta de espacio en los depósitos municipales afecta de manera

negativa los controles en la vía pública y la remoción de vehículos en

infracción. Hay casos donde la gravedad es mayor, por ejemplo en los

controles de alcoholemia, donde en los casos positivos, el vehículo

debe sen obligatoriamente removido si no hay un pasajero habilitado

para conducir. La falta de espacio físico en los depósitos, lleva a ql¡e

la Municipalidad resguarde el vehículo en otro lugal a costas y

riesgos del municipio.

Los artículos que se incorporan en esta iniciativa tienen como fín

solucionar el problema de los vehículos en franco deterioro y chatarra

que se acumulan sin pausa en los diferentes corralones y depósltos

municipales por años.

Además de la trascendental y urgente respuesta a !a amenaza contra

el medio ambiente, la salud y la seguridad públicas, la propuesta

busca adernás descongestionar los corralones municipales, donde se
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encuentran depositados los rodados en calidad de retirados de la vía

pública, por las causales que autorizan las ordenanzas que regulan el

tránsito y el transporte. A lo que además, se deben contabilizar los

vehículos, motoc¡cletas y sus partes que perteneceÍ"t al rnunicipio y

que actualrnente se encuentran en desuso.

La ordenanza L2.203, sanc¡onada en 2Ot2, tiene la finalidad de

establecer los procedimientos para el uso transitorio por pafte de la

Murnicipalidad de Córdoba y para la subasta de los vehículos que

fueron remov¡dos.

La ordenanza regula sobre los vehículos están en condiciones de ser

usados o de ser subastados. No tiene en cuenta que una importante

cantidad de vehículos son removidos de la vía pública por denuncias

hechas por vecinos del abandono del vehículo, o que no pueden ser

utilizados por falta de documentación, motivo además que aumenta

la probabilidad que no sea retirado por su dueño.

Tarnpoco la ordenanza L2.2A3 contempla los más de diez mil

vehículos y moto vehículos en estado de chatarra disemirrados por

todos los depósitos y corralones municipales.

Hay otro elemento a contemplar y es de índole práctico o de sentido

comrin. Un número importante de los vehículos removidos por

infracciones como falta de documentación, mal estado del vehículo,

denunciado por abandono por vecinos, etc., del que pasaron ya varios
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meses en el depósito, tienen un valor de mercado por debajo de lo

que cuesta pagar la multa, pagar el costo de acarreo y de estadía en

el depósito, por lo que es muy baja la probabilidad que el dueño

reclame el vehículo, ocasionando la sobrepoblación vehicular en los

depósitos.

El procedinriento de descontaminación y compactado se aplicará a los

rodados retirados de la vía pública en procedimientos por infracciones

de tránsito o transporte, sean vehículos o motovehícu¡los o sus partes

y chatarras, como así también vehículos de la flota municipal que son

dados de baja.

En los casos de los rodados, sus partes, o chatarras que al momento

de la entrada en vigor de la presente se eRcuentren en los depósitos

rnunicipales, se someterá a subasta o proceso de descontaminacíón y

cornpactado, slernpre qLIe los mismos cuenten con una antigüedad de

6 meses desde que fue registrado su ingreso al corralón municipal.

Para este proceso de descontaminacién y campactado se llevará a

cabo una licltación pública en la cual participen empresas dedicadas a

esta labores y adjudicará a la empresa que por razones de precio y

por resultar la oferta más conveniente,

Es'te proceso de descontaminación y compactación es muy utilizado y

expandido en nuestro territorio. Así, la Ley nacional 26.348 del año

2008 regula sobre la descontaminación Y compactación de los

vehículos y motovehículos que corresponden al Estado nacional por
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abandono, perdidos, etc.

En nuestra Provincia, la ley LO.2O7 regula sobre la misma

problemática, como así también las municipalidades de Rosario,

Corríentes, Mar del Plata, entre otras.

Este proyecto de ordenanza estipula que toda la descontaminación y

compactación se haga mediante licitación pública, dando la concesión

al oferente ganador por tiernpo prudencial para poder finalmente

terminar con este flagelo que tiene la Ciudad de Córdoba.
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