
     
ORDENANZA Nº 295/03.- 

 

 

V I S T O : 

 

   El Artículo 29º, inciso 10) de la Carta 
Orgánica Municipal, y  

 
C O N S I D E R A N D O : 

 

   Que existen una gran cantidad de automóviles 
y chatarras y parte de estos abandonados en la vía pública de 

Gdor. Virasoro, dando un mal aspecto, siendo a la vez refugio 
y hábitat de alimañas de todo tipo.- 
 

   Que por el estado de abandono y destrucción 
en que se encuentran se convierten en un gran peligro para 

la sociedad, ya que chicos e inocentes juegan y pueden sufrir 
daños.- 
 

   Que estos obstruyen y entorpecen el tránsito 
en sus alrededores.- 

 
Que es obligación municipal preservar la 

salud de la población, mantener libre y despejado de 

obstáculos y desperdicios la vía pública.- 
 

Por ello,  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE GDOR.VIRASORO,  

 
O R D E N A : 

 

Artículo 1º : Que el Departamento Ejecutivo Municipal a 

través de la Asesoría Legal solicite como 

corresponda a derecho, al Juzgado Municipal 
de Faltas realice la verificación del 
propietario, procedencia y legalidad de  

vehículos y autopartes abandonados en la  
vía pública.- 



 

Artículo 2º : Que el Departamento Ejecutivo Municipal 

una vez cumplimentados todos los pasos 

legales, y obtenida la información fehaciente 
por parte de las Autoridades Competentes 

del verdadero dueño, proceda a intimar a los 
propietarios de los vehículos abandonados a 
retirarlos de la vía pública dándoles un plazo 

para tal cometido de 72 (setenta y dos) 
horas.- 

 

Artículo 3º : Una vez vencido este plazo, el municipio se 

reservará el derecho a remover y a depositar 

estos vehículos o  autopartes en un 
vaciadero municipal, deslindando todo tipo 
de responsabilidad por daños que puedan 

ocurrir en su traslado como durante el 
resguardo de los mismos.  

Dándole a sus propietarios una última 
oportunidad, en un plazo de 30 días corridos 
para su retiro previo pago de una multa 

equivalente a 100 (cien) litros de nafta super. 
Vencidos todos estos plazos el municipio se 

reserva el derecho de la disposición de los 
mismos.- 

 

Artículo 4º : Dejar sin efecto toda otra disposición que se 

contraponga a la presente.- 
 

Artículo 5º : Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y 

luego Archívese.- 
 

 Gdor.Virasoro, 09 de Octubre de 2003.- 
 


