
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ret.: Expíe. N° 6948-5-2017.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Desde antigua data este Municipio a través de

distintos estímulos, viene reconociendo la importante labor y compromiso solidario

desempeñado por el Servicio de Voluntarias para el Hospital de San Isidro;

Por ello, mediante la ordenanza N° 6695 se

otorgó el uso gratuito y precario del sector circundante de la Catedral de San Isidro

para ser afectado a la explotación del estacionamiento de vehículos a beneficio de

dicha entidad por un plazo de diez al'íos. Siendo éste, prorrogado luego, por las

Ordenanzas N° 7672 Y 8551, feneciendo en el mes de Octubre del año 2020.

QUH la Ordenanza N° 8551 además de

autorizar su prorroga, en el Artículo 2°, reguló las pautas para fijar la tarifa del

. estacionamiento, estableciendo en su inciso a) que la misma no podrá superar el

doble del valor de costo de una ficha de parquímetro de estacionamiento, y en el

inciso b) que el importe de la estadía no podrá superar el valor de hasta tres horas

de estacionamiento en el lugar permisionado.

Habiendo quedado desactualizados los
montos fijados en la Ordenanza anteriormente mencionada, mediante la

Ordenanza N° 8799 se modificó su Artículo 2°, estableciendo valores superiores a
los que oportunamente correspondieran.

Actualmente, a mas de' dos años del dictado

de la citada Ordenanza, el monto por hora fijado por estacionamiento, no así el del

fijado para estadía, ha quedado nuevamente desfasado, repercutiendo

negativamente en los ingresos percibidos, diluyéndose el apoyo que desde el

Municipio se pretende brindar al Servicio de Voluntarias a través del dictado de la
normativa que lo regula.
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Por todo lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y

Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ Modificase la Ordenanza N° 8551 en su artículo 2° el que quedará

redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 2°,_ La tarifa a aplicar en el ejercicio de la explotación por el

Artículo 1° de la presente se regirá por los siguientes valores:

A) El importe por hora o fracción será de PESOS VEINTICINTO ($25),-

B) El importe por estadía será de PESOS OCHENTA ($80).-"

ARTICULO 2°._ Deróguese toda disp0:3ición que se oponga a la presente,-

ARTICULO 3°,_ De forma,-
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