
 

ORDENANZA Nº 2630/18  

 

“VEHÍCULOS U OTROS OBJETOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO Nº 1) ESTABLEZCASE un régimen de descontaminación y compactación que alcanzará a 

todos aquellos vehículos automotores o sus partes que sean hallados en lugares de dominio público, en 

estado de desuso, inmovilidad y/o abandonado, en dicho caso, la autoridad de aplicación labrara un acta, 

dejando constancia del estado de desuso de la unidad y pagara una oblea en una zona visible del vehículo 

a fin de notificar al interesado.  

 

ARTÍCULO Nº 2) En el caso contemplado en el Artículo 1 y cuando el rodado se identificable, la Autoridad 

de Aplicación deberá intimar fehacientemente al propietario a quien se considere con derecho sobre el 

mismo, a efectos de que se proceda a acreditar su condición de dueño y retirar la cosa en el plazo de diez 

(10) días, previo pago de los gastos y multas que recayeran sobre el rodado y bajo apercibimiento de 

procederse a la compactación del mismo. No obstante ello y transcurrido los diez (10) días se publicará por 

EDICTOS el listado total de vehículos a compactar. 

 

ARTÍCULO Nº 3) La Autoridad de Aplicación deberá publicar a través de EDICTOS por el término de tres 

(3) días el listado de rodados a compactar, cuando se estime oportuno y conveniente realizar la 

capacitación y se desconozca la titularidad de dominio de los mismos, o cuando estos o la parte de ellos, 

no sean aptos para rodar o no puedan identificar por su estado de destrucción total o parcial. 

 

ARTÍCULO Nº 4) En el caso de que el servicio de compactación fuese sin costo para el Municipio, en virtud 

de la entrega del material compactado al prestador del servicio, el Órgano Ejecutivo Municipal quedará 

facultado para la realizar la adjudicación en forma directa, previa realización de una compulsa de ofertas, 

donde se dará la prioridad a la Empresa que ofrezca pagar el mejor canon, y en el marco más conveniente 

a los intereses Municipales. 

 

ARTÍCULO Nº 5) FACULTASE a La Municipalidad de Cutral Có a celebrar convenios con la Dirección 

nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, dependiente del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a los efectos de establecer un sistema 

informático. 

 

ARTÍCULO Nº 6) APLICASE en forma complementaria y subsidiaria, lo dispuesto en la Ley Nacional 

26.348, en todo aquello que no se encontrare expresamente establecido en la presente norma. 

 



 

 

ARTÍCULO Nº 7) La autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será la que determine el 

Departamento Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO Nº 8) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.  

 

FUNDAMENTOS: 

La necesidad de establecer reglas que permitan descontaminar la Ciudad, liberando espacios 

públicos de vehículos u objetos en desuso que impiden el cumplimiento de la finalidad para la que han sido 

creados tales espacios. 

De tal modo, podremos disfrutar de una Ciudad más limpia y descontaminada.   

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS SEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL DIECIOCHO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FDO: 

                   PEROTTI  

                              ALARCON 

 

   


