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Sr. Secretario de Servicios Públicos

de la Municipalidad de Córdoba

Dr. Pablo José FARÍAS

S/D:

Córdoba, 15 de noviembre de 2018.-

De mi mayor consideración:

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

medidas conducentes a determinar la acÍtalización 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 entre esta Concedente y Ia

Concesionaria, se ha planteado la necesidad de actualizar la tarifa vigente debido a la
importante variación del valor de referencia que es "el ec1uivalente al cincuenta y cinco
(55%) del precio de un (I) litro de nafta súper vendida al público en las estaciones de

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

Condiciones Particulares Ordenanza N' 12626

Al respecto, en dicha cláusula "se fija la tarifa mínima de una (l) Hora de

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

en la suma de Pesos: Diez (810,00)"

"La reformulación de la tarifa podrá solicitorse cuando se haya verificado un

desfasaje superior al diez por ciento (10%o) en el valor de la referencia. En ningún cqso se

autorizarán mós de dos qctualizaciones anuales".-

El aumento de tarifa anterior fue establecido por Ordenanza No 12784 de fecha

1910412018 Expediente010.386/18queensuArt. 1odeterminóapartirdelafechadesu
promulgación, la tarifa mínima para (l) hora de estacionamiento dentro de la zona afectada

al Sistema de Estacionamiento Medido y Pago en la suma de Pesos: Quince ($ 15.00)-

En ese momento se tomó la variación sufrida en el precio de un litro de nafta súper

vendida al público en las estaciones de Servicio YPF ubicadas en el Municipio entre

Diciembre/2O17 y Diciembrel20l6, por lo cual, al presente se consideran los aumentos en

la misma entre Diciembrel}}lT y Octubre/2018, los cuales evolucionaron de la siguiente

manera:

Diciembre/20l7 §25,34

Octubre/2018 $ 40,94

Como consecuencia de ello, se fijaría el valor de referencia para la tarifa rnínima de

una hora para el estacionamiento medido y pago en:

55Yo de $ 40,94: $ 22,50

Debido a la situación económica y social, estimar¡os conveniente elevar la tarifa

mínima de gna hora para el estacionamiento medido y pago a un valor no superior a (Pesos:

1/-t-r^ \ n\"^ nn



En consecuencia, elevamos un proyecto de Orderlanza 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 Ordenanza No 72626, a saber:

,,CLÁUSULA 4,. ACTUALIzuCIÓN DEL VALzR DE LA H)RA DE
ESTACIONAMIENTO Y DE ABONOS

La tarifa mínima paro una (1) hora de estacionomiento dentro de la zona afectada

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

./ija en la suma de Pesos Diez ($ 10,00)

La tarifa podrá actualizarse conforme los siguientes criterios:

La tarifa mínima de una (l) hora de estacionomiento serd establecida por el
Concejo Deliberante a propuesta del Departamento Ejecutivo Municipal, quien o
requerimiento de la concesionaria, podrá reformular los valores de la tarifa.

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

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

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

de Servicios YPF ubicadas dentro del Municipio.

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

desfasaje superior al diez por ciento (10%o) en el valor de referencia. En ningún coso, 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 usltorio, permanencia en el estacionamiento, etc. En ningún caso estas

podrán superar el cincuenta por ciento (50%o) por encima de la tarifa mínima.-"

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

N" 83 de fecha 02 de octubre 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.

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente.-
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EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art. 1o.- ESTABLÉCESE, a partir del .. .l...l20l8,latarifa mínima para una (1) hora de

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

en la suma de Pesos: Veinte. - ($ 20,00)

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

misma por parte de la Concesionaria que presta el Servicio en la actualidad.

Art. 3o.- COMI-INÍQUESE, Publíquese, dese copia al Registro Municipal y ARCHÍVESE.-
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NOTA DE PEDIDO Ne: 83

Sres. Secretario de Servicios Públicos/

Sub-Secretario de Tránsito

Dr. Pablo Farias

Sr. Adrián Cena

Cr. Raúl Dentesano

Ciudad de Córdoba, 02 de octubre del 2018

Ref: Solicitud actualización de tarifa.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de solicitar la reformulación delvalor
de la tarifa de Estacionamiento tVledido Municlpal.

Al respecto, la cláusula 4 de la ordenanza 12.626 establece que: ta tarifa podrá
actualizarse conforme con /os siguientes criterios.

La tarifa mínima de una (1) hora de estacionamiento será esfaólecida por el
Concejo Detiberante a propuesta det Departamento Ejecutivo Municipal, quien,

a requerimiento de la concesionaria, podrá reformular los valores de la tarifa.

A los efectos de determinar el valor de la tarifa equivaiente a una (1) hora de
estacionamiento, se esfablece como valor de referencia el equivalente al
cincuenta y cinco par ciento (55%) del precio de un (1) litro de nafta súper
vendida al público en las esfaciones de Servicios YPF ubicadas dentro del
municipio.

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

desfasaje superior al diez por ciento (10%) en el valor de referencia.".

Al momento de dar inicio a las operaciones, en diciembre del pasado año, el

valor de la tarifa estaba previsto en $10 según el mencionado cuerpo normativo.

En ese mismo mes solicitamos a vosotros, mediante nota de pedido N"1, la
readecuación de la tarifa, d
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NOTA DE PEDIDO NE: 83

actualidad se han sucedido diversos aumentos en el valor del litro de Nafta Súper
de las estaciones de servicio YPF, a saber:

Tarifa Según Valor de
Referencia

Es por todo lo antedicho, y habiéndose cumplidos los preceptos del cuerpo
normativo supra citados, que solicitamos tengan a bien de arbitrar los medios
necesarios a los fines de fijar la tarifa minima 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 VEINTIDOS ($22).

Sin otro particular los saluda muy atentamente
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MES PRECIO
%

AUMENTO
Tarifa SEMM

Vigente
dic-16 $ 19,09 $10 $ 10,50
dic-17 $ 25,34 35,740/o $ 10 $ 13,e3

mav-18 $ 28.22 11,36% $15 $ 15,52
sep-'18 $ 40,94 45,070/0 $15 $ 22,50
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" 2018 - Año del CenÍenario de la Refi»nta (JniversiÍaria"

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

cón»on¡., ,i i ru ()V Zfil$
AI Señor

Viceintendente Municipal

Presidente del Concejo Deliberante

de la Ciudad de Córdoba

Dr. Felipe Lábaque

S D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por sll digno
intermedio al Cuerpo Deliberativo que preside, a los efectos de elevar a su consideracirin y

tratamiento el presente Proyecto 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 Comrnunications -tJ.T.
fundado en la Minuta de Costos del citado Servicio, realizado por la Dirección de Tránsito

del municipio. según Ord. No 12626.

En el marco de los instrumentos vinculantes entre

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 equivalente al

cincuenta y cinco (55%) del precio de un (l) litro de nafta súper vendida al público en las

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

de Condiciones Particulares Ordenanza No 12626.-

"La reformulación de la tarifa podrá solicitarse

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

referencia. En ningún caso se auforizarán más de dos actualizaciones anuales".-
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" 2018 - Año del Centenario de la Refttrma LJniyersitaria"

MUNICIPALIDAD DB CORDOBA

Sobre el particular, resulta importante 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:

Diciembrei20l T $ 25,34

Octubre/20l 8 S 40.94

Cabe destacar que se toma como base el mes de

Diciembre de 2017, teniendo en cuentaque dicho mes fue el último considerado a los fines

de elevar la tarifa oportunamente frjada mediante Ordenanza N" 12784 que f.rjó el valor de

la hora dentro del Sistema de Estacionamiento Medido y Pago.

Como consecuencia de ello" se fijaría el valor de

referencia para la tarifa mínima de una hora para el estacionamiento medido y pago en:

55%o de $ 40,94: § 22,50

Por lo cual estimamos que corresponde elevar la
tarifa mínima de una hora para el estacionamiento medido y pago a $ 20.00.- (Pesos

Veinte.-)

Cabe tener presente que, la Concesionaria realizo el

pedido de actualización tarifaria conforme se desprende de la Nota de Pedido No 83 de

fecha 02 de Octubre de 2018, que en copia se adjunta a fs.4l5. motivo por el cual la

Dirección de Tránsito, realizó el análisis de la variación del valor de referencia a fin de

determinar la actualización de la tarifa.

Sin más, quedamos a disposición de ese Cuerpo ¡.'

saludamos al Sr. Presidente con nuestra más distinguida consideración
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" 20 1 8 - Año del Centenario de la Refbt nm Llniversituria "

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA

EL coNCEJo DELIBERANTE DE LA cruDAD nB cóRoosa

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ARTICULO 1".- ESTABLÉCESE a partir de la fecha de promulgación de la presente, [a

tarifa mínimapara una (l) hora de estacionamiento dentro de la zona afectada al Sistema de

Estacionamiento Medido y Pago en la suma de Pesos Veinte (S 20,00).--

ARTICULO 2".- Latarifa establecida en la presente, estará condicionada a la aceptación

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

ARTICULO 3O.- DE FORMA.------------
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