
CONCEJAL LISANDRO ALMIRÓN – JULIO 2022 

PROYECTO RESOLUCIÓN 

OBJETO: PEDIDO DE INFORMES 

TEMA:  SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO 

VISTO: 

Las Ordenanzas Nº 1971, 1984, 2678, 2926, 3099, 3202, 5180 y 6223 

que regulan el estacionamiento medido; y las Resoluciones Nº 

693/2016, 1000/2017 y 796/2018, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, desde la implementación del Sistema de Estacionamiento 

Medido hasta la fecha se ejecutaron actos administrativos y se 

dictaron normas sustitutivas y/o complementarias teniendo como 

objetivo genérico “el reordenamiento del tránsito”. 

Que, el Ejecutivo Municipal por sus atribuciones tiene la potestad de 

intervenir sobre el uso del espacio público en un todo de acuerdo a 

las normas vigentes, entendiendo siempre que esa facultad no 

conlleva la extensión de atribuciones que le son inherentes al poder 

legislativo comunal. 

Que, el marco normativo y la ejecución operativa del Sistema de 

Estacionamiento Medido involucra de manera directa a la 

Municipalidad como rectora de la vía pública y concedente de la 

explotación en conjunto con los permisionarios y las personas que 

cumplen funciones de venta, cobro, recaudación y rendición. 

Que, en lo referente a planificación de las zonas o calles incluidas 

dentro del ámbito de aplicación del Sistema de Estacionamiento 

Medido la metodología no coincide con el criterio objetivo de 

“reordenamiento del tránsito”, por lo menos en cuanto a la 



existencia de un informe técnico que justifique la ampliación o 

inclusión progresiva de más áreas destinadas al Sistema de 

Estacionamiento Medido. 

Que, periódicamente se modifican o actualizan mediante actos 

administrativos, la composición del conjunto de permisionarios o la 

asignación de zonas para su actuación dentro del Sistema de 

Estacionamiento Medido. 

Que, a la fecha el marco jurídico que regula la relación contractual 

entre los actores principales -municipio, permisionarios y personal 

que oficia de “tarjetero”- no reviste el carácter normativo que de 

praxis amerita una concesión del espacio público que representa el 

cobro de un precio por el uso del mismo. 

Que, como resultado de lo fáctico ha dejado de caracterizarse como 

una medida transitoria y es menester del cuerpo interesarse por el 

destino presupuestario dado a los recursos devenidos de la 

recaudación por la aplicación del Sistema de Estacionamiento 

Medido. 

POR ELLO 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. - SOLICITAR al Ejecutivo Municipal informe: 

a) El número de cuadras que están destinadas al Sistema de 

Estacionamiento Medido a la fecha, detallando el nombre de la 

arteria y su numeración. 

b) Si existe la previsión de acrecentar o modificar las zonas 

afectadas por la modalidad y, el criterio técnico que 

fundamente su ejecución. 

ARTÍCULO 2°. - REQUERIR al Ejecutivo Municipal informe: 



a) La nómina de las instituciones que revisten en condición de 

“permisionarios” a la fecha, detallando razón social, domicilio 

legal, número de CUIT. 

b) El porcentaje de la recaudación que las instituciones reciben 

como permisionarias, detallando institución receptora, montos 

mensuales, forma y lugar de pago. 

ARTÍCULO 3°. - DEMANDAR al Ejecutivo Municipal informe: 

a) El número de personas que ofician de “tarjeteros”. 

b) El porcentaje de lo recaudado que se les asigna por las 

funciones que desempeñan dentro del Sistema de 

Estacionamiento Medido. 

c) Cuál es el régimen de rendición de la recaudación y ante que 

dependencia o área municipal se realiza. 

d) Si el Ejecutivo Municipal destina una asignación monetaria 

como premio, bono o remuneración a las personas que ofician 

de tarjeteros y el detalle de la imputación presupuestaria de 

esa erogación. 

ARTÍCULO 4°. - SOLICITAR al Ejecutivo Municipal informe: 

a) Si el equipamiento y las herramientas tecnológicas utilizadas 

complementariamente -teléfono móvil, impresora, software, 

etcétera- son propiedad del municipio o alquiladas. 

b) Cuál es el costo mensual del uso de las herramientas 

mencionadas en el inciso precedente. 

ARTÍCULO 5°. - REQUERIR al Ejecutivo Municipal detalle: 

a) El monto mensual total recaudado por cuadra, con la 

correspondiente división que se ejecuta distribuyendo lo que 

corresponde ingresar como recursos al Municipio; el 

porcentaje que se asigna a la permisionaria; y el porcentaje que 



se destina a los tarjeteros. Lo solicitado debe abarcar el periodo 

desde el 1 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2022. 

b) El desglose de la recaudación mensual en referencia a las tres 

categorías de cobro vigentes: vehículo radicado en el municipio 

con patente paga; vehículo radicado en el municipio con 

morosidad en el pago de la patente; vehículo radicado en otra 

jurisdicción. 

ARTÍCULO 6°. – DE FORMA. 

 

  


