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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante Ordenanza N° 8805, el Honorable Concejo Deliberante de

San Isidro, autorizó al Departamento Ejecutivo a prorrogar por última vez, la explotación del

estacionamiento tarifado en las áreas centrales de San Isidro, Acassuso y Martínez, hasta el

30 de junio de 2016.

Dicha autorización estuvo condicionada a la aceptación por parte de la

Empresa del plazo referido y de la imposibilidad de prorrogar la concesión más allá del

mismo, a la renuncia expresa a cualquier acción judilCial o extrajudicial, actual o futura,

derivada de la Licitación Pública N° 1/92 Y de los contratos celebrados en virtud de ella,

como asimismo de las prórrogas de la misma, condiciones estas que la Empresa aceptó.
. ,

Durante el plazo de prórroga aludido, el Departamento Ejecutivo debía

estudiar, elaborar y evaluar distintas variantes, tecnologías y sistemas de estacionamiento

tarifado y su inserción y adaptación a proyectos de desarrollo de áreas centrales del Partido.

Realizada dicha evaluación, el Honorable Concejo Deliberante

sancionó la Ordenanza N° 8860 autorizando al Departamento Ejecutivo a llamar a Licitación

Pública Nacional e Internacional, para la remodelación urbana, embellecimiento del entorno

y reordenamiento del tránsito vehicular en zonas centrales y comerciales del Partido,

estableciendo como contraprestación la contratación de un servicio complementario al

control de estacionamiento en la vía pública, en sectores a determinarse.

La norma aludida en el párrafo precedente autoriza además, al

Departamento Ejecutivo a parcializar en zonas el objeto de la licitación y, en su caso, a la

construcción de playas subterráneas de estacionamiento.

La misma Ordenanza establece a su vez plazos máximos de

contratación de veinte (20) años, y fija un criterio de evaluación de las ofertas que se

reciban, que prioriza la ecuación económica entre la entidad de las acciones y obras a

realizar y el valor de la tarifa de estadonamiento medido a fijarse en el contrato respectivo,

como asimismo la calificación tecnológica del sistema de medición que propongan y la

oferta de su actualización periódica, la mayor oferta de medios y lugares de pago para los

usuarios, el fraccionamiento de la tarifa y la información a los usuarios, entre otros aspectos.
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Todos estos extremos deberán ser observados en el procedimiento

licitatorio puesto en marcha por el Departamento Ejecutivo, en cumplimiento de lo dispuesto

en la Ordenanza N° 8860.

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por Ordenanza N°

8805, también el Departamento Ejecutivo debe asegurar, al término de la actual concesión,

es decir a partir del 1 de julio de 2016 y hasta la adjudicación y puesta en marcha del nuevo

sistema, la continuidad del servicio de estacionamiento medido existente en el ámbito>del

Partido.

El proceso licitatorio a llevar adelante por el Departamento Ejecutivo

debe, por un lado, asegurar la mayor transparencia y por el otro, acorde a las pautas

establecidas por Ordenanza N° 8860, la elección del sistema de estacionamiento más

adecuado a la refuncionalización y embellecimiento de las áreas centrales y comerciales del

Partido.

Debe destacarse: que ciertas circunstancias han provocado demoras,

tanto respecto a la evaluación de los sistemas y tecnologías a propiciar, cuanto a su

adecuación a las áreas centrales del partido y al cumplimiento de la premisa de desarrollar

un proceso licitatorio que asegure la participación de varios oferentes y diversos proyectos y

con ello su transparencia.

La principal fuente. de demoras, ha sido la aceleración del proceso

inflacionario sufrido por nuestro país, de conocimiento público ..

Solo a modo de ejemplo del efecto del proceso inflacionario sobre la

determinación del valor de la hora de estacionamiento, que deriva inevitablemente en la

imposibilidad material de establecer el costo de la tarifa de estacionamiento medido y un

adecuado sistema de revisión de la misma, situación que han sufrido todos los sistemas de

tal índole en el país, salvo contados ejemplos del interior, lo cierto es que hoy, en el Partido

de San Isidro, con aproximadamente Pesos Cuarenta ($ 40,00) por día y alrededor de Pesos

Ochocientos ($ 800,00) por mes, cualquier persona puede estacionar permanentemente en la

vía pública, en zonas de estacionamiento medido, cuando en estacionamientos privados

dicha cifra, se triplica o cuadriplica en algunos casos.
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El aludido incremento inflacionario, obstaculiza directamente el

análisis de inversiones, costos y eventuales ingresos por parte de las empresas que pudieran

interesarse en el emprendimiento y, paralelamente, en la evaluación del proyecto urbanístico

y organización vehicular.

En tal sentido, no caben dudas que el proceso inflacionario ha

generado, al igual que en la economía nacional en general, hesitación en las empresas que

deben invertir en tecnología, personal y otros recursos de importancia.

Dicho proceso también ha sido obstáculo, para que la administración

proponga bases y condiciones sólidas, para desarrollar wroyectos urbanísticos abarcativos de

la totalidad de los objetivos enunciados, respecto de la utilización del espacio público, de la

organización vehicular y de la reformulación de los centros comerciales y áreas centrales del

Partido, dependientes como en este caso de la inversión y riesgo económico de empresas

privadas, puesto que la explotación del sistema de estacionamiento constituye el pago de las

obras que la adjudicataria deba realiza:r.

Las políticas antiinflacionarias que dispuso el Gobierno Nacional,

auguran la desaceleración de la inflación para el resto del año, brindando alguna

previsibilidad sobre el particular para. el año venidero y acrecientan la posibilidad de que

participen una mayor cantidad de empresas en el proceso licitatorio, asegurando la

transparencia del mismo y permitiendo a la administración proponer y escoger el mejor

sistema de estacionamiento tarifado que, al mismo tiempo, permita el más amplio desarrollo

y adecuación del mismo al proyecto urbanístico que la propia administración disponga.

En tal sentido, n~cién ahora, se vislumbran condiciones económicas y

políticas mínimas, necesarias y elementales, para dar inicio al proceso licitatorio que

cumplimente lo oportunamente ordenado por el Honorable Concejo Deliberante.

Ante este cuadro de situación el Municipio, conforme las disposiciones

de la Ordenanza N° 8805, deberá asegurar en la coyuntura, el inicio de un servicio de

estacionamiento medido en el espacio público, hasta que el emergente del proceso licitatorio

sea adjudicado y puesto en funcionamiento.

El Municipio se enfrenta entonces, por un lado, a la tramitación del

proceso licitatorio para la sustitución del actual sistema y, por el otro, a la inminencia de la

finalización de la concesión vigente que, si bien culmina utilizando un sistema operativo casi
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obsoleto, ha cumplido su finalidad durante su desarrollo en términos aceptables. Al mIsmo

tiempo, enfrenta también la obligación de asegurar la continuidad de la prestación del

servicio de estacionamiento medido l~n el espacio público, hasta la puesta en marcha del

nuevo sistema, por ser ello indispensable para el ordenamiento vehicular en zonas

comerciales y centrales del partido.

Ante este estado de cosas, aparece razonable y aconsejable en términos

económicos y operativos y fundamentalmente, demostrativo de una sana y correcta

administración, que el municipio se ha.ga cargo de la prestación del servicio, a partir del 1 de

. julio de 2016 Yhasta el 31 de diciembre de 2016, periodo que se estima prudente para que se

encuentre operativo el nuevo sistema f:rnergente del proceso licitatorio en marcha.

En este trance, debe prestarse especial atención a que el actual sistema

se encuentra operativo, a que la comunidad sanisidrense conoce su mecanismo y puntos de

ventas, a la par de contar con las tarjetas y/o cospeles que habilitan su utilización, por lo que

parece aconsejable sea mantenido, aunque bajo administración municipal, el sistema

operativo de estacionamiento medido actualmente vigente.

En tal inteligencia debe tenerse eN cuenta que, conforme lo establecen

los instrumentos suscriptas con motivo de la adjudicación de la Licitación Pública N° 1/92 Y

su prórroga, algunos de los bienes instalados y utilizados por el concesionario para la

explotación del servicio, pasan a ser propiedad del Municipio al término de la concesión,

mientras que otros, siguen en cabeza de la Empresa concesionaria.

Atendiendo a lo referido en el párrafo precedente, el municipio debería

adquirir, para mantener operativo el ~:istema, bienes indispensables para ello, como cepos,

repuestos, fichas, tarjetas, locales, vehículos, etc. y algunos otros elementos que hacen a la

calidad del servicio.

Del mismo modo, debería el Municipio articular con los comerciantes

que hoy operan como bocas de expendio de tarjetas y cospeles y/o con otros, tal actividad,

para no perjudicar al vecino usuario del servicio.

Debería también incorporarse y capacitar personal para que desempeñe

cada una de las tareas que el sistema requiere para mantener su funcionamiento, desde la faz

comercial de compra y venta de los productos que permiten su utilización y la

administración y contralor de ingresos y egresos que tal(~sactividades generen.
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El hecho que la operación se efectúe a través de la empresa, no

significa que el municipio ceda a nlvor de esta última los bienes que le cOlTesponden

convencionalmente al Municipio, ni los ingresos obtenidos por dicha operación.

En tal sentido, atendiendo a la complejidad y particularidad de la

actividad y respetando siempre la manda del Honorable Concejo Deliberante, respecto a

asegurar el funcionamiento de un sistema de estacionamiento medido, se propicia contratar a

la actual Concesionaria, al solo efecto de que siga operándolo,. no ya como titular del

derecho de concesión sino como locataria operadora del servicio, sin la administración de los

ingresos que el servicio genere.

Esta Empresa e:;, indudablemente, quien tiene la mayor experiencia

para operar el sistema, pues instaló y desarrolló el sistema en uso, cuenta con los elementos

técnicos, de organización y recursos bumanos formados para tal finalidad, al tiempo que la

brevedad del plazo de transición, comprendido entre el fin de la actual concesión y la que

surja de la licitación en trámite, descarta la factibilidad y conveniencia, tanto de cambiar el

sistema de estacionamiento medido, como de incorporar y formar personal municipal para

desarrollar las diversas tareas que la operación requiere para funcionar óptimamente.

El Municipio abonaría a la Empresa contratada, como única

contraprestación y por todo concepto, a partir del 1 de julio de 2016, una suma mensual

resultante de adicionar, a la suma total de los costos operativos (mano de obra, impuestos, y

otros gastos) necesarios para la realización de la totalidad de las tareas, un importe, en

concepto de retribución por la gestión de operación del sistema, conforme el Anexo. 1

adjuntado a la presente.

La contraprestaeión aludida en el párrafo precedente, podrá ser objeto.

de ajuste, en idéntica proporción a la suma que se establezca por convenio colectivo de la

actividad, en el supuesto que los salarios que perciben los trabajadores de la empresa sean

modificados por dicha vía. Tal incremento se calculara exclusivamente sobre la incidencia

de los gastos salariales en los costos de la operación.

Por otra parte, ante la necesidad ;de adquirir tarjetas y cospeles para

mantener el funcionamiento normal del sistema, el Municipio deberá afrontar dichos gastos,

o las erogaciones que los mismos requieran. Del mismo modo, deberá hacerse cargo de la

comisión por venta que perciben los comercios habilitados por el sistema y como de los

repuestos necesarios para la reparación de los parquímetros.
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El ingreso estimado de acuerdo al promedio de los últimos 12 meses,

conforme Anexo n, y teniendo en cuenta los costos allí reflejados, los que se deben afrontar

en la adquisición de material y el (::ventual incremento del costo salarial, ameritaría el

incremento del costo de la hora de estacionamiento a Pesos Seis ($ 6,00) Y Pesos Cien ($

100,00) por la colocación del cepo.

Sin perjuicio de lo dicho en párrafos precedentes en relación a delegar

la operación del servicio en la empresa que explota en la actualidad el mismo, toda vez que.

la totalidad de los ingresos que la operación de estacionamiento medido genere pasan a ser

recursos municipales, así como los cospeles y tarjetas de estacionamiento circulantes,

corresponde que el Municipio realic~: un amplio y permanente control de gestión de las

operaciones, de ingresos de sumas dinerarias, y circulantes con valor económico como

cospeles y tarjetas.

Con tal finalidad, se propone someter a consideración de ese Alto

Cuerpo, la creación de una Comisión de Seguimiento de la Operación, integrada por dos (2)

representantes del Departamento Ejecutivo y cinco (5) representantes del Honorable Concejo

Deliberante, de los cuales tres (3) serán representantes de fuerzas opositoras al gobierno

comunal.

Esta Comisión tendrá como finalidad principal el contralor

permanente de los ingresos y egresos originados por la operación del servicio de

estacionamiento medido.

Asimismo, dicha Comisión, será la encargada de controlar y aprobar

las modificaciones en el Cuadro de Erogaciones Mensuales, que la Empresa solicite.

A los efectos del cumplimiento de las finalidades que el municipio

debe cumplimentar, la percepción de ingresos, así como la gestión administrativa y la

apoyatura del mismo carácter de la comisión aludida, las distintas oficinas de la

administración municipal intervinientes, dispondrán de los recursos humanos necesarios para

dicha comisión.

De idéntica manera, el Departamento Ejecutivo, deberá contar con la

pertinente autorización del Honorable Concejo Deliberante, y exclusivamente con ese

alcance, para suscribir los acuerdos m:cesarios a efectos de garantizar tanto el desarrollo de

la operación en cuestión, como para implementar el contralor que el presente proyecto

propICIa.
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En ese sentido, para ambas finalidades, debe la Empresa autorizar el

ingreso o egreso de personal municipal determinado, tanto para percibir las sumas dinerarias

correspondientes a la propia operación, como controlar la emisión de cospeles y tarjetas,

auditar los gastos que se produzcan y demás tareas específicas.

Por lo expuesto, solicitando su aprobación, se somete' a consideración

de ese Alto Cuerpo el Proyecto de Ordenanza que se acompaña a la presente.

DESPACHO

Y

LEGISLACION

AL
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PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ Autorízase al Departamento Ejecutivo a contratar, a partir del día

************* 10 de julio de 2016, la operación del Servicio de Estacionamiento

Tarifado en las áreas centrales de San Isidro, Acassuso y Martínez, con la empresa que

actualmente explota la concesión de la Licitación Pública N° 1/92.-

ARTICULO 2°._

*************
La contratación autorizada en el Artículo 1°, se extenderá por un plazo

de seis meses, finalizando el día 31 de diciembre de 2016.-

ARTICULO 3°._ La Empresa deberá operar el Servicio de Estacionamiento Tarifado

************* referido en el Artículo precedente, entendido ello como la prestación del

servicio de manera integral, con idéntica capacidad e idoneidad técnica, administrativa y

comercial, contando con los mismos elementos, medios y bienes con los que prestara el

Servicio como concesionaria.-

ARTICULO 4°._ Autorízase al Departamento Ejecutivo a poner a disposición de la

************* Empresa, para qUi~esta preste los servicios contratados, todos aquellos

bienes de uso y otros elementos que hayan sido incorporados al patrimonio municipal con

motivo de la extinción de su concesión el 30 de junio de 2016.-

ARTICULO 5°._ Autorízase al Departamento Ejecut,ivo a aceptar el uso de las oficinas y

************* demás bienes que sea necesario utilizar por el Municipio para realizar la

recaudación, ingreso y egreso de cospeles y controlar la totalidad de las operaciones que el
. . .servIcIo reqUlera.-

ARTICULO 6°._ Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir con la Empresa todos

************* aquellos instrumentos jurídicos necesarios para facilitar y desarrollar la

operación del servicio contratado, y el correspondiente contralor por parte del Municipio.-

ARTICULO 7°._ Creáse la Comisión de Seguimiento de la Operación del Servicio de

************* Estacionamiento Tarifado en Áreas Centrales del Partido de San Isidro.-
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ARTICULO 8°._ Dispónese que la Comisión creada en el artículo precedente estará

************* integrada por dos (2) representantes del Departamento Ejecutivo y cinco

(5) representantes del Honorable Concejo Delibera,nte, de los cuales tres (3) serán

representantes de fuerzas opositoras al gobierno comunal.-

ARTICULO 9°._ El Departamento Ejecutivo deberá cubrir con personal que ya

******** **** * desempeñe funciones en la Comuna, las tareas propias que la presente

Ordenanza y los convenios celebradm; en virtud de ella le asignen. Asimismo dispondrá los

recursos humanos necesarios para la operación y soporte administrativo de la Comisión.:"

ARTICULO 10°.- La Comisión de Seguimiento de la Operación del Servicio de

************** Estacionamiento Tarifado en Áreas Centrales del Partido de San

Isidro, tendrá el contralor permanente de los ingresos y egresos originados por la operación

del servicio de estacionamiento medido y deberá autorizar, en su caso, el incremento de los

costos operativos que se produzcan y que fueran debidamente informados por la Empresa.-

ARTICULO 11°.- La Empresa contratada, percibirá como única contraprestación y por

************** todo concepto, a partir del 1 de julio de 2016, una suma mensual

resultante de adicionar, a la suma total de los costos operativos, (mano de obra y otros

gastos) necesarios para la realización de la totalidad de las tareas, un importe del diez por

ciento (10%), en concepto de retribuc:lón por la gestión de operación del sistema, conforme

el Anexo I adjunto que forma parte int'::grante de la presente Ordenanza.-

ARTICULO 12°.- Solo podrá incrementarse los costos operativos en el supuesto que los

************** salarios que perciben los trabajadores de la empresa sean modificados

.a través del Convenio Colectivo de la actividad. En dicho supuesto, el incremento se

calculará exclusivamente sobre la incidencia de los costos salariales de la operación.-

ARTICULO 13°._ En caso de ser necesario adquirir tarjetas y cospeles para mantener el

************** funcionamiento normal del sistema, el Municipio deberá afrontar

dichos gastos, o las erogaciones que los mismos requieran. Del mismo modo, deberá hacerse
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cargo de la comisión por venta que p~~rcibenlos comercios habilitados por el sistema y de la

adquisición de los repuestos necesarios para la reparación de parquímetros.-

ARTICULO 14°.- Dispónese el incremento del costo de la hora de estacionamiento a

************** partir del 10 de julio de 2016, estableciéndose las suma de Pesos Seis

($ 6,00) YPesos Cien ($ 100) para la c:olocación de cepo.-

ARTICULO 15°.- De forma.-

DESPACHO

Y

LEGISLACION

AL


