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@i!J; Desde antigua data. este Municipio a través de

distintos estí~.iene reconociendo la importante labor y compromiso solidario

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

ellos el otorgamiento del uso gratuito y precario del sector circundante a la Catedral de San

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

dicha entidad.

Así entonces la Ordenanza N° 6695 otorgó el

referido permiso por un plazo de diez años y posteriormente las Ordenanzas N° 7672 Y8551,

los prorrogaron sucesivamente por igual plazo, feneciendo el fijado en la última, en el mes

de octubre del año 2020.

La Ordenanza N° 8551 además de autorizar su

prórroga, en el artículo 2°, reguló 'las pautas para fijar la tarifa del estacionamiento,

estableciendo su inciso a) que la misrna 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 aquella, mediante la Ordenanza N° 8799 se modificó su artículo 2°, estableciendo

valores superiores a los que oportunamente correspondieran aplicar mediante su regulación.

Actualmente, a mas de dos años del dictado de la

Ordenanza N° 8799, el monto por hora fijado para estacionamiento, no así en el caso del

fijado para estadía, ha quedado nuevamente desfasado, lo que repercute 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.

El hecho de que la tarifa de estacionamiento por

hora haya quedado rezagado a valores históricos, no resiste la menor comparación con los

valores de los estacionamientos privados más cercanos, provocando una situación fáctica

que trasluce un grado de saturación tal que conspira con toda posibilidad de alternancia y

rotación esperada, prolongándose el estacionamiento vehicular por estancias excesivas.

Tampoco puede soslayarse que ello se ve

agravado por el caos vehicular que provoca en el reducido sector permisionado, la gran
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afluencia de q~-éesen pos de buscar un lugar para estacionar cómodo por su ubicación y a

bajo costo, c~.:~. \,~,m insistente y recurrentemente por el mismo, caracterizado por sus

tradIcIonales cJ'I~e¡)l'angostas.
->P>Y'
?" Es notorio que la situación repercute y

menoscaba los ingresos tan necesarios para una entidad como lo es el Servicio de

Voluntarias para el Hospital de San Isidro, cuyos fines son auténticamente solidarios y que

esta Comuna pretende propiciar.

Ante este estado de cosas, y en pos de preservar

el espíritu de reconocimiento y colaboración que primó siempre en ese Municipio con

relación al accionar altruista y solidario llevado a cabo por el Servicio de Voluntarias para el

Hospital de San Isidro, este Departamento Ejecutivo considera conveniente en términos

económicos y operativos para la entidad permisionaria, adecuar a la brevedad el monto del

valor hora para el estacionamiento oportunamente fijado por la Ordenanza N° 8799,

referente al predio concesionado por la Ordenanza N° 8551, manteniéndose el valor fijado en

aquella para la estadía; .

Tales son los fundamentos del Proyecto de

Ordenanza que se acompaña, el cual se somete a consideración, estudio y posterior

aprobación de ese Alto Cuerpo.-
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ARTICULO 1°._ Modifícase la Ordenanza N° 8799. 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 VEINTICINCO ($ 25).-

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

ARTICULO 2°._ De fonna.-
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