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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA
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Artículo 1".- ESTABLECESE que el precio a abonar por los usuarios del se rvtcto e

Sistema de Estacionamiento Medido y/o Controlado en la VÍa Públlca para

Automotores, fuera de la zona geográfica de aplicac¡ón de la Ordenanza No '10.804 y

modificatorias; y para Motovehículos, se fijará como porcentaje del Salario Mínimo

Vital y Móvil (SMVM), determinado por el Consejo Nacional del Empleo, la

Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, en el marco del artículo 14 bis de la

Constitución Nacional y del artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley

20.744).

Artículo 2o.- LA ACTUALIZACIÓN del precio del servicio referido en el artículo 1'se

¡ealizará en forma automática, y tendrá vigencia a partir del día siguiente a la

publicación en el Boletín Oficial de la determinación del Salario Mínimo Vital y MÓvil, a

cuyos efectos, la autoridad de aplicación deberá elaborar el mismo día de dicha

publicación en el Boletín Oficial una Resolución precisando los valores tarifarios, de

acuerdo a los criterios establecidos en la presente ordenanza, y publicarla en forma

inmediata en el Portal de Gobierno Abierto de la municipalidad.

Artículo 3o.- EL PRECIO por hora o fracción para vehículos automotores y

motovehiculos se calculará como se describe a continuación:

1. Por hora de estacionamiento para automotores, un 0,'t5 % del SMVM.

2. Por fracción de hasta media hora para automotores, un 0,075 % del SMVM

3. Por hora de estacionamiento para motovehículos, un 0,075 % del SMVM

4. Por fracción de hasta media hora para motovehículos, un 0,0375 del SMVM.

5. El precio del estacionamiento en horar¡o nocturno o en ocas¡ón de

espectáculos masivos artíst¡cos o deportivos, será el doble de los valores
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establecidos en los incisos 1.,2.,3., y 4., del presente artículo.

Artículo 4o.- EL REDONDEO del precio del servicio referido en el artículo 1. y
determinado según el artículo 3'se dará hacia aniba, hasta llegar al número entero

múltiplo de 5 inmediato superior, eliminando los centavos.

Artículo 5".- SERÁ AUTORIDAD DE APLICACIÓN la Subsecretaría de Desarrollo

Social de la Municipalidad de Córdoba.

Artículo 6":- DE FORMA.-

Dra VICTORIA FLORES
(0u(uat

BLooui PEr,JsaNDo cóRDoBA
(0n(ei0 De iheronl'dq l0 flLldod de (órd0hir

68Y .5 - '
1E



pTE,l'¡0EX
r0lr0 3

C
Conceio
Detibetante

BTOQUE
PENSANDO
CORDOBA

El presente proyecto tiene por objeto establecer una modalidad automática

para la actualización de la tarifa de estacionamiento en las áreas bajo jurisdicción de

Cooperativas de Naranjitas. Dicha actualización toma como valor de base el Salario

Mínimo Vital y Móvil, determinado en el marco de lo que establece nuestra

Constitución Nacional en su artículo 14 bis, y la Ley de Contrato de Trabajo por el

Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Estamos convencidos que es justo que un servicio donde el único insumo es la

mano de obra (el trabajo de los Naranjitas) se actualice de acuerdo a la evolución del

Salario Minimo Vital y Móvil y no según la evolución de cualquier otra variable. El

precio del estacionamiento en esas zonas constituye el salario de los trabajadores de

las Cooperadoras, por tanto deben actualizarse de acuerdo a la actualización que

vaya produciéndose en el Salario Mínimo Vital y Móvil.

De acuerdo a los valores actuales, y según los términos establecidos en el

artículo 3" de nuestro proyecto de Ordenanza, en sus diferentes incisos, los valores

serían los sigu¡entes:

Salario MÍnimo Vital y Móvil Vigente = $ 9.500.

o Tarifa por hora de estacionamiento de vehículos = 9.500 x 0,15 % = 14,25 = $

15 por redondeo.

. Tarifa por fracción de hasta media hora de estacionamiento de vehículos =

9.500 x 0,O75 o/o = 7,12 = $ 10 por redondeo.

. farifa por hora de estacionamiento de motovehículos = 9.500 x 0,075 o/o = 7,12

= $ 10 por redondeo.

. Tarifa por fracción de hasta media hora de estacionamiento de motovehiculos =

9.500 x 0,0375o/o = 3,56 = $ 5 por redondeo.

Las tarifas nocturnas y en espectáculos masivos artísticos o deportivos serán
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Tarifa por hora de estacionamiento de vehículos = 9.500 x 0,15 o/o = 14,25 x 2 =

28,5 = $ 30 por redondeo.

Tarifa por fracción de hasta media hora de estacionamiento de vehículos =

9.500 x 0,075o/o=7,12x2= 14,24 = $ 15 por redondeo.

Tarifa por hora de estacionamiento de motovehículos = 9.500 x 0,075 o/o = 7,12

x2= 14,24 = g 15 por redondeo.

Tarifa por fracción de hasta media hora de estacionamiento de motovehículos =

9.500 x 0,0375% = 3,56 x 2=7,12 = $ 10 por redondeo.

Esta ordenanza incluye una disposición de carácter reglamentaria, que hace que la

actualización de la tarifa sea prácticamente inmediata. El mismo día de la publicación

en el Boletín Oficial del nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil, la autoridad de aplicación

deberá precisar los valores tarifarios de acuerdo a lo que establece la presente

ordenanza y sin poder apartarse de los criterios allí establecidos.

Esta ordenanza establece parámetros claros, que van a dar previsibilidad al

trabajo de los Naranjitas y certeza a los usuarios.

Por las razones expuestas y por las que se brindarán oportunamente en

ocasión de su tratamiento, solicito la aprobación del presente proyecto de Ordenanza.
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