
J{onora6[e Conc~jo (j)eCi6erante de San Isidro
(]3[oqueCon(Vocación Por San Isidro

San Isidro, 31 de agosto de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que han aparecido nuevos cuidadores de vehículos en las zonas aledañas a la estación

de Acassuso del Ferrocarril Mitre Ramal Retiro-Tigre, en la Localidad de Acassuso, y;

CONSIDERANDO:

Que varios vecinos han manifestado que desde que el municipio se hizo cargo dél

estacionamiento medido, los parquímetros de la zona aledaña a la estación de tren de Acassuso

han dejado de funcionar;

Que en consecuencia, esto ha generado la aparición de cuida-coches en. dicha zona,

solicitando a los vecinos el pago de un precio para poder estacionar en los lugares donde

usualmente había estacionamiento medido,

Que en la 4ta Sesión Extraordinaria del 16 de diciembre del 2015, se sancionó la

Ordenanza N° 8866, la cual reg,ula todo el funcionamiento correspondiente a los Cuidadores de

Vehículos en todo el Distrito, y fue promulgada por el Decreto N°3608/2015 en el Boletín Extra
N°970 del 2016;

Que la Ordenanza N° 8866 en su Artículo 5° crea el Registro de Cuidadores de Vehículos

en el cual estarán inscriptos los ciudadanos autorizados para realizar dicha actividad;

Que la misma Ordenanza en su Artículo 7° expresa que quienes desarrollen la actividad

sin los requisitos exigidos y no cuenten con la autorización respectiva estarán incursos en

mendicidad, lo que está expresamente prohibido dentro de los límites del partido; y

Que dicha Ordenanza en su artículo 8° manifiesta que los que violen las disposiciones del

Artículo]O serán pasibles de multa de % a 10 SMAM.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del ~3iguiente:



J{onora6[e Conc~jo (])efi6erante de San Isidro
(j3[oqueCon(Vocación Por San Isidro

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Del:iberante solicita al D.epartamento Ejecutivo que informe el

estado de funcionamiento de todo el estacionamiento medido de la zona de la estación de tren de

Acassuso, de nuestro partido.

Artículo 2°: El Honorable Conéejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que informe

acerca del resultado del dictamen solicitado a la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de

Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ordenanza N° 8866. Además se
. .

solicita que se brinde un amplio :informH acerca del estado de implementación de la mencionada

Ordenanza, especificando:

• Fecha de creación del registro.

• Cantidad de inscriptos. ,

• Cantidad de permisos otorgados.

• Si se ha realizaQo la campaña de difusión estipulada en el artículo 9° de la
mencionada norma.

Artículo 3°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que garantice

a todos los vecinos el derecho a circular y estacionar en donde esté permitido, sin tener el deber
.•..

de pagar por ello un precio en dinero a un cuidacoche.
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