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EL CONC ERANTE CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CO

ORDENANZA

Artículo 1".- MODIFICASE el Artículo 14" de la Ordenanza No

Estacionam ¡ento, el que quedará redactado de la siguiente manera:

12.625 Régimen de

'Art. 14o.- CONSIDÉRASE encuadrada en la presente a las Playas de

Estacionamiento Públicas cuyo régimen tarifario sea por minuto y/o por períodos no

superiores al mes calendario.-"

Artículo 2'.- MODIFICASE el Artículo 22' de la Ordenanza N' 12.625 Régimen de

Estacionam iento, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Arl.22o,- LAS tarifas se establecen por m¡nuto, estadía d¡aria y mensual:

1. En las Playas que presten servicio de estacionamiento, ya sea por m¡nuto o por

estadía diaria, por períodos que no superen las 24 hs y/o mensuales, es obligatorio

fUar una tarifa que corresponda al tiempo horario en que el usuario utilice el servicio.

Para la fijac¡ón de la misma se debe tomar en consideración la dimensión del

vehÍculo.

2. Se establece una tar¡fa por estadía diaria completa, de acuerdo con el horario de

atención al público. Se debe fijar una tarifa por minuto de ocupación

3. El perÍodo de t¡empo a cobrar por el responsable de la Playa, resultará del libro

en el cual se lleva el registro de los vehículos ingresados y/o sistema de registros

electrónicos, mecánicos o manuales, los que deben ser coincidentes con el

comprobante del usuario.-"

Artículo 3":- DE forma.-
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto modif¡car el fracc¡onamiento de la tarifa en el

Régimen de Estacionamiento.

La propuesta pasa por modificar los Artículos 14o y 22o de la Ordenanza No 12.625, que

regula el func¡onamiento de playas de estacionam¡ento, a fin de introducir la modalidad del

fraccionamiento tarifario por minuto, cuando actualmente el régimen establece que pasada la

primera hora se deben compular las fracciones en lapsos no superiores a treinta (30) minutos

con una toleranc¡a de c¡nco (5) m¡nutos. con el actual régimen de estacionamiento, un

automóvil que permanece en una playa de estacionamiento unos pocos minutos, por ejemplo

10, va a tener que pagar una hora completa, abonando por 50 minutos en los que no utilizó los

servicios de la Playa de Estacionam¡ento. O el caso en que un vehículo permanezca durante 1

hora y 6 minutos, deberá pagar por t hora y 30 minutos, abonando de más, por 24 m¡nutos en

los que no utilizó el servicio de estacionamiento.

El objetivo del proyecto, al fraccionar Ia tar¡fa por minuto, es permitir al usuario abonar por

el tiempo real de uso del sistema y no por el que no util¡zó, preservando al consumidor frente a

prácticas comerciales no deseadas.

La actual modalidad de cobro es injusta y hasta abusiva generando s¡tuaciones de

inequidad cuando el uso del servicio ha sido inferior a 30 minutos. En la práctica se termina

cobrando el espacio dos veces: redondeando y cobrando por fracciones de 30 minutos se cobra

al que se va y se vuelve a cobrar al que viene por el mismo espacio

La mayor flexibilidad en el cobro de la tar¡fa, normando que las playas de estacionamiento

realicen cobros por los minutos realmente utilizados tiene un sentido de equidad para los

usuarios, ya que la actual metodología implica una situación de injusticia para el mismo que

debe abonar por periodos en los que no es beneficiario del sistema'

El cobro por minuto ya se aplica en países de Europa (citamos santiago de compostela

en España) y de América (PerÚ y Chile). En nuestro país se encuentra en debate un proyecto

en este sentido en la ciudad de Rosario.

Por las razones expuestas y por las que se brindarán oportunamente en ocasión de su

lratamiento, solicito la aprobación del presente proyecto de Ordenanza'
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