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rioridades

VISTO:

La    oi.deiiaii/,a     l.5l(]J'Ol     }'    m    modific¿itori¿`    2922"    en    su    Capi'tulo    Vl    sobre

Estacionamiento  Medido y;

gLO_NSIDERANDQi

Que   el   7   de   i"im`   del   2018   en   la   5°   sesión   e\traordiiiaria   se  aprobó   la
oi.deiianza  2.C)22   iii(>difleaii(lo   l(h  artículos  39`  40.  41.  42,  43.  44.  45.  46,  47.  48  }   J9.1a  cual

propició   modificaciones   a   la   oi.deiiaiiza    1.516/01    pai..a   bi.iiidar   um   solución   al   problema   de
clific`il  estacioiiaiiiieiito  cle  \,ehíi`iilt`)s  en  las  calles  del  micr(teentro.

Que  transciu.rido  iLn  tiempo  pi.udencial  de  su  aprobación  e  implementación
se puede tenei. iin  panonm¿`  iiiás claro  sobre el  fiincioiiaiiiieiito  del  iiientado  sistema
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(:)iie   ¿`1    nwmm    t¡e    l¿i    el¿ihor¿`cit')ii    ilL`    1¿`    iireseiite    Resoliición    iio   existe

iiingiina   i`oiiiuiiicacióii    lmm    W    Mimii`.ii).w    i.e`peü   tli`    1¿``    c`¿illes   compieiididas   del
Estacionamieiito  Meciiclo  m  iiiiesti.¿` iiiiil¿`iL

Qiie el  piHm  4  dil  artículo  42  de  la oi.denanz{i  2.C)22/18  indica textiialmente
`.EI  Depai.tamento  Ejecutivo  est{iblecerá  iin  descuenú  del  cincuenta  por ciento  (50%)  del

valo.. fijado  para  his  "tarjctas  de  estac`iommiento"  a  favor  de  las  personas  seleccionadas.       r`.____L:.._   ,I^r`+:r`APÁ   al  .Í`°/n   naraYillu,     IIJ¢,u\,1,1",.    I`.u        '-.-J_____     ___

i}ara el  e`pendio.  I)el  imi)oi.te  pei.cibido el  Dei)ai.tameiito  Ejecutivo destinará  el 20%  para
los  gasm  quc  deimiiide  la  imi)Iemeniacióii  dd  sistema.  incluidas  campañas  publicitarias

--,- `..,i:,`..,`.`     Íi:i`nf`rifii-.ii     .,ii     i-i>qnecto.     El     saldo     Será
iii.`i(t    de    otros    re.`ui.`t»    {iu.'    i)iidiei.t`n    dispoiiers.`    ¿`1    i-especto.Sin    Pei.jiiici(t    de    olros    ri'..uhus    `iw    ii.,u.„„,    u.„.,` ,.... ` ,.....  __.
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Que   rc`sulta   ii¢ces¿irio   tlesde   este   Hoiioi`able   Ciierpo   conocer   los   saldos
recaudados desde  la implementación  cle  la ordeiianza para poder realizar un  análisis concreto de
lo  obtenido  tanto  por  los  cobi`adores  del  estacionamiento.  lo  gastado  por  el  municipio  para  la
iinplementación  de  la  oi.denanza  coiii()  asi'  también  el  iiionto  percibido  por  la  Cooperadora  del
Hospital   MiHiicipal   Santa   Fi.aiicL`e¿`   Roiiiaiiii   eii   coni`epto   (lel   saldo   restante   que   resulta   del

piinto  4  de  la  oi.denanza  2.`)22/18.

Qim      pai.a      este      Hoiiorable      Cuerpo      resiilta      necesario      conocer      la
impleineiitación  y  recaudaci{']ii  clel  Sistema  Medido  para  podei-hacer  un  análisis  poi.menorizado
del  inismo  para poder iiioditlc¿`i. o corregii. ciertos aspectos del  mismo de ser necesario.

Por lo  exi)iiesto:

El      [lonoi.z`lilc`     C`oiic`ejo      I)em].irante     de      ^i.i.ecifes     ai)rueba      por

unanimidad,  e[i  ge[iei.al  .v  i`n  r)at.tii`Likii.  ki  sigLii€rite:

RESOLUCIÓN    :

Artículo  1°:   EI  Depaiiamento  I+jec`iitivo  MiHiicipal  a  través  clel  área  correspondiente  enviará  al

Honorable  C`oncejo  Delibei.aiite  cl  .bigiiiente  inl`oi.me:

•       Estado   actual   de   la   implemciitación   de   la   ordenanza   2.922/18   con   copia   de   acto

administrativo   cori.espondiente   de   cada   arteria   donde   se   implementó   el   Sistema   de
Estacionamiento  Medido.

•      Copia del  registro  cle  ventas  de tarjetas  por  parte  del  Departamento de Contaduría de  la

Miinicipalidad  ial  ciial  indiea  el  artíciilo  52  de  la ordenanza   1.516.  correspondiente a  los

años  2018  y  2019.-

•       Monto   recaudado   en   ioilo   c`oiicepto   r)oi`   el   iiiunieipio   des(le   la   implementación   del

sistema,   de   acuerdo   al   ai.tíi`iilo   12   de   la   ordenaiiza   2.922r'18   detallando   los   gastos

erogados  para  la  impleiiieimcii'm  dc  la  oi.denaiiza  y  monto  que  recibió  la  Cooperadora
del  Hospital  Municipal  S¿iiita  rrancisi`a  Roinana de Arrecit`es.

•      Cualquier  otra  d(tciimeiitaeióH  qiie  el  Departamento  Fjecutivo  Municipal  crea  necesaria

para  el  estudio  de  l¿i  pi.cseiiie  `trtlenaiiza.

Artículo  2°:  Comimíqiicse.  publítiue+i`.  i.eiLÍ`li.e`e  }'  arehívese.-

DADA  EN  LA  SALA  DE  S[`.SIONES  DEl.  lIONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE
DE  ARRECIFES  EN  L^  7°  SESIÓN  ORDI`'ARIA, CELEBRADA  EL  DIA  VEINTIDOS
DE MAyo DEL AÑo DoS Mll, DIEclr`'l'EVE.-
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A   SUS   EFECTOS   SE   Sustl{IBFN   EN   1.:1,   l,`JGf\R   Y   I<`E(`IIA   ANTES   INDICADO,
TRES  EJEMPLÁRES  DF,  UN  MISMO TENOR.~
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