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Artículo 1'.- MODIFÍCASE la Ordenanza N." 12.195 en su artículo 1", el que quedará

redactado de la siguiente manera:

Art. 1o.- ESTABLÉCESE que el precio por el estacionamiento en la vía

pública fuera de la zona geográfica de aplicación de la Ordenanza N." 10.804 y

modificatorias, será de pesos QUINCE ($15) por hora y pesos OCHO ($ 8) por fracción

de hasta media hora, en los lugares que e[ sistema lo permita. En los casos de zonas

autorizadas para estacionamiento de motovehículos dentro y fuera de la zona geográñca

de la Ordenanza N." 10.804, el precio será de pesos DIEZ ($ 10) y pesos CINCO ($ 5)

por fracción de hasta media hora.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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€ Bloque Juntos por Córdoba

FUNDAMENTOS

La Ordenanza N." 12.195 regula Ia actividad de la prestación del servicio de

estacionamiento medido y controlado fuera de la zona geográfica de aplicación de Ia

ordenanza N.. 10.804 y que dicha actividad es desanollada por organizaciones no

gubernamentales y fundamentalmente por cooperativas de trabajo que fueron creadas

con tales fines.

para dar respuesta al marco inflacionario vigente y a aumentos de tarifas que se

han venido dando en el ámbito de la economía nacional, resulta necesario adecua¡ el

precio de la tarifa que se abona por hora o fracción en el ámbito de nuestra ciudad, por

estacionamiento, en el caso céntrico y fuera del mismo,

Disponiéndose una tarifa de PESOS QUINCE ($15) por hora y PESOS OCHO

($ 8) por fracción de media hora, a percibir por quienes cuiden en las zonas

mencionadás. En los casos de zonas autorizadas para estacionamiento de motovehículos

dentro y fuera de la zona geográfica de la ordenanza N." 10.804, el precio será de

PESOS DIEZ ($ 10) por hora y PESOS CINCO ($ 5) por fracción de hasta media hora.

Esporelloqueenvirtuddelosfundamentosesgrimidossolicitamosla

aprobación del presente proyecto de Ordenanza.
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