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Sr. Secretario de Servicios Públicos

de la Municipalidad de Córdoba

Cr. Julio César WAISMAN

Córdoba, 13 de rnarzo de 2018.-

De mi mayor consideración:

Se eleva al Señor Secretario el presente expediente, con el objeto de proponer las

rnedidas conducentes a determinar la actualización de la tarifa del Sistema de

Estacionamiento Medido Municipal de nuestra ciudad, que en la actualidad es prestado por

la firma MovyPark - Plus Mobile Communications -U'T'

En el marco de los instrumentos vinculantes eutre esta Concedente y la

Concesionaria, se ha planteado la necesidad de actualizar la tarifa vigente debido a la

importante variación del valor de referencia que eS " el et1ttivalente al cincuenta y cinco

(55%) del precio de un (1) litro de nafta súper vendida al público en las estaciones de

servicios YPF ubicadas dentro del Municipio" segin la Cláusula 4 del Pliego de

Condiciones Particulares Ordenanza No 12626

Al respecto, en dicha cláusula "se fiia la tarda núnima de una (l) Hora de

estacionamienio dentro de la zona afeciada al Sistema ie i,;i,:cionamiento Medido y Pago

en lq suma de Pesos: Diez ($10,00)"

,,La reformulación de la tartfa podrá solicitarse cuando se haya verificodo un

clesfasaje superior al diez por ciento (10%ü en el valor de ltt rqferencio. En ningún caso se

autorizarán tnás de dos actualizaciones onuales"'-

por lo cual es importante señalar que el precio de un litro de nafta súper vendida al

público en las estaciones de Servicio YPF ubicadas en el lvlunicipio ha aumentado de la

siguiente manera:

Diciembre/2016 $ 19,09

Febrero/2g1g $ 2l ,27 (Lo cual representa un incremento del 43%).

Se toma como base Diciembre de 2016 que es la fectra tle firma de la Ordenanza No

l1616que fija el valor de la hora dentro del Sistema de Estacionamiento Medido y Pago'

Como consecuencia de ello, se fijaría el valor de refct'enciapara la tarifa mínima de

una hora para el estacionamiento medido y pago en:

55oA de $ 2J ,27: S 14,99
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por lo cual estimamos que por redondeo coffesponde elevar la tarifa mínima de una

hora para el estacionamiento medido y pago a $ 15,00.- (Pesos: Quince.-)

En consecuencia, elevamos un proyecto de Ordenanza en el que solicitamos la

aprobación de una actualización tarifaria en el marco de la actual concesión.

La actualización tarifaria se motiva en base a la Cláusula 4 del Pliego de

Condiciones Particulares, aprobado por OrdenanzaN' 12626, a saber:

,,CLÁUSULA 4: ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LA HORA DE

ESTACIONAMIENTO Y DE ABONOS

La tarifa mínima para una (1) hora de estacionamiento dentro de la zona afectada

al Sistema de Estacionamiento Medido y Pago a los fines del presente pliego licitatorio, se

fija en la suma de Pesos Diez ($ 10'00)

La tarifu podrá actualizarse conforme los siguientes criterios:

La tarifa mínima de una (t) hora de estacionamiento será establecida por el

Concejo Deliberante a propuesta del Departamento Ejecutivo Munictpal, quien a

requerimiento de la concesionaria, podrá reformular los valores de la tarifa'

A los efectos de determinar el valor de la tarifu equivalente a uno (1) hora de

estacionamiento, se establece como valor de referencia el equivalente al cincuenta y cinco

por ciento (55%r) del precio de (1) litro de nafta súper vendida al público en las estaciones

de Servicios YPF ubicadas dentro del Municipio'

La reformulación de la tartfa podrá solicitarse cuando se haya verificado un

desfasaje supetior al diez por ciento (10%o) en el valor de referencia. En ningún caso, se

autorizarán más de dos actualizaciones anuales'

La Municipalidad, con el fin de ordenar el estacionamiento y desalentar el ingreso

de automóviles al área central, podrá establecer tarifas diferenciales superiores por zonas,

horarios, tipo'de usuorio, permanencia en el estacionamiento, etc' En ningún caso estas

podrán superar el cincuenta por ciento (50%0) por encima de la tarifu mínima'-"

Es por ello, que a pedido de la Concesionaria, se adjunta copia de Nota de Pedido

N" 20 de fecha 08 de febrero de 2018, en la cual se realizó el presente análisis de la

variación del valor de referencia a fin de determinar la actualización de la tarifa'
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Sin otro particular", saludo
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EL CONCEJO DELIBERANTE,

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art. 1n.- ESTABLÉCESE, a partir del .../. ...12018,Ia tarifa mínima para una (1) hora de

estacionamiento dentro de la zona afectada al Sistema de Estacionamiento Medido y Pago

en la suma de Pesos: Quince ($ 15,00):

Art. 2o.- La tarifa establecida en el Art. 1o, estará condicionada a la aceptación expresa de la

misma por parte de la Concesionaria que presta el Servicio e¡ la actualidad'

Art. 3".- COMUNÍeUESE, Publíquese, dese copia al Registro Municipal y ARCHÍVESE'-



Sres. Sub-Secretario de Tránsito /

Director de Tránsito

Dr. Pablo Farias

Cr. Raúl Dentesano

N9 22

NOTA DE PEDIDO Ns: 20

Ciudad de Córdoba, 8 de febrero del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a los fines de solicitar la reformulación del valor

de la tarifa de Estacionamiento Medido Municipal'

Alrespecto,lacláusula4delaordenanzaL2.626fijóensuprimerpárrafolatarifa
mínimaparauna(1)horadeestacionamientomedidoypagoenPesosDiez(S10,00).4
continuación, establece que:" La tarifo podrá octuol¡zorse conforme con los siguientes criterios:

Lo tor¡fo mínimo de uno (1-) horo de estocionom¡ento será establecida por el Conceio Deliberante

opropuestodelDeportamentoEjecutivoMunicipal,quienarequerimientodeloconcesionorio,

podrá reformular los valores de lo tarifa'

A tos efectos de determinar el valor de to torifo equivolente o una (1) hora de estocionamiento'

se estoblece como volor de referencia el equivolente ol cincuenta y cinco por ciento (55%) del

precio de un (1) titro de nofto súper vendido ol púbtico en los estociones de servicios YPF ubicodos

dentro del municiPio.

Lo reformutoción de lo tarifa podrá so!icitarse cuondo se hoya verificodo un desfosoie superior al

diez por ciento (L0%) en el valor de referencio'" '

productodeunestudiorealizadoporMovypark,sehadeterminadounincrementoen

el precio de un litro de nafta súpervendida al público en las estaciones de Servicios YPF ubicadas

dentrodelmuniciplo,desdelafechadefi¡acióndelvalordelahoradeestacionamientoal
presente, según el siguiente cuadro:

Ref : Solicitud actualización tarifa

MES PRECIO AUM % MES AUM.

dic-16 S 19,09 a ene-17

ene-17 5 20,62 1 jul-17

ago-17 s 22,06 10 ocL-17

oct-17 $ 24,03 4,44 dic-17

dic-17 525,34 7,6 feb-18

feb-18 527,27
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NOTA DE PEDIDO Ne: 20

527,27 x55o/o= 514,99

Habiéndosecumplidoslospreceptosdelcuerponormativoutsupracitados,esque

solicitamos tengan a bien de fi¡ar la tarifa mínima para el valor de una (1) hora de

estacionamiento dentro de la zona afectada al sistema de estacionamiento medido y pago en la

suma de PESOS OUINCE (S15)'

Sin otro Particular.

Los saluda muY atentamente'

David

Apoderado MovYPark
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" 2018 - Año del OenÍenatio de lu Reli»'nru L,:nh'er.sitaria'

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

CÓRDOBA. Fli'. ,tiii.q
Al Señor

Viceintendente Municipal

Presidente del Concejo Deliberante

de la Ciudad de Córdoba

Dr. Felipe Lábaque

SID

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. \' por sLr digno

intermedio al Cuerpo Deliberativo que preside, a los efectos de elevar a su consideración 1

tratamiento el presente Pro¡-ecto de Ordenanza relacionado con el aumento de tarifa para el

Servicio de Estacionamiento Medido Municipal de la ciudad de Córdoba. que en la

actualidad es prestado por la firma MovyPark - Plus Mobile Communicatiorrs -U.T.
f¡ndado en la Minuta de Costos del citado Servicio, realizado por la Dirección de Trátrsito

del municipio. según Ord. No 12626.

En el marco de los instrumentos vinculantes entre

esta Concedente y la Cloncesionaria. se ha planteado la necesidad de actualizar la tarifa

vigente debido a la irriportante variación del valor de referencia que es "eI equivalente al

cincuenta ¡, cinco (55%) del precio de un (1) litro de nafta súper vendida al pÚrblico en las

estaciones de servicios YPF ubicadas dentro del Municipio" según la Clár-rsula 4 del Pliego

de Corrdiciones Particulares Ordenanza No 12626.-

Al respecto. en dicha cláusula "se l.rja [a tarifir

mínima de una (l) I-{ora de estacionamiento dentro de la zona afectada al Sistema de

Estacionamiento Medido y Pago en la suma de Pesos Diez (S10.00)"
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" 20lB - Año del C'enlenario de la Reli¡rntu Llnh¡ersiluriu"

MUNIC!PAIIDAD DE CORDOBA

"La reformulación de la tarif-a podrá solicitarse

cuando se haya verificado un desfasaje superior a[ diez por ciento (10%) en el valor de la

refbrencia. En ningún caso se autorizarán más de dos actualizaciones anuales".-

Sobre el particular, resulta irnportante señalar que el

precio de un litro de nafta súper vendida al público en las estaciones de Servicio YPF

ubicadas en el Municipio ha aumentado de la siguiente manera:

Diciembre/2O16 S 19.09

Febrero/20l 8 § 27 .27 (Lo cual representa un incremento del 13%).

Cabe destacar que se toma como base el mes de

Diciembre de 2016. teniendo en cuenta que en dicho mes se sancionó la Ordellanza No

12626 que f,ria el valor de la hora dentro del Sistema de Estacionamiento Medido ¡,' Pago.

u 
Como consecuencia de ello. se friaría el valor de

referencia para la tarifa mínima de una hora para e[ estacionamiento medido y pago ett:

55oA de S 27.27: S 14.99

Por lo cual estimamos que por redondeo corresponde

elevar la tarifa mínima de una hora para el estacionamiento medido )'pago a $ 15.00.-

(Pesos Quince.-)

Cabe tener presente que. [a Concesionaria realizo el

pedido de actualización tarifaria confbrme se desprende de la Nota de Pedido N" 20 de

fecha 08 de febrero de 2018, que en copia se adjunta a fi.4/-5. motivo por el crtal la

Dirección de Tránsito. realizó el análisis de la variación del valor de refererrcia a fln dc

determinar la actualización de [a tarifa.

Sin más. quedamos a disposición de e

saludamos al Sr. Presidente con nuestra más distinguida consideración
Cucrpo ¡'

MT JE

TT, JULIO ÜESAR 
l,¡JAIS¡J!} iJ

SEÜRETABIO DE SERV' PUBI-ICO'J

UlUNICI PATIDAD DE CONDi]BA
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" 2018 - Año tlel C'enfenurir¡ de la ReJormu (lnitersiluria"

MUN ]CIPALIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ARTICULO 1".- ESTABLÉCESE a partir de la fecha de promulgación de la preserrte. la

taril'a mínirxa para una (l) hora de estacionamiento dentro de la zona afectada al Sistenla de

Estacionamiento Medido y Pago en la suma de Pesos Quince ($ 15.00).--

ARTICULO 2,.- La tarif'a establecida en la presente, estará condicionada ala aceptación

expresa de la misma por parle de la Concesionaria que presta el Servicio en la actualidad.---

ARTICT]LO 3O.- DE FORMA.
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