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Tema: Deroga y modifica arts. Ord. 2284/06 estacionamiento medido.
Fecha: 09/10/07
Derogada por Ord. Nº 3157/2013.
 

ORDENANZA 2441/07
 
VISTO:
 
La Ordenanza Municipal Nº 2284/06 y sus modificatorias; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que transcurrido mas de un año de sancionada la Ordenanza  supra mencionada, la misma aun no se ha puesto
 en practica,  debido principalmente a que no se ha podido cubrir el cupo de personas necesarias para el control
 de áreas afectadas al estacionamiento medido  mediante el sistema originalmente previsto.
que es evidente que se debe implementar este sistema a fin de morigerar la problemática del estacionamiento en
 el micro centro de la ciudad en el horario de mayor afluencia de público, principalmente a los establecimientos
 bancarios y reparticiones oficiales concentrados en este sector de la ciudad.

POR ELLO
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE
SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA
 
Art. 1º)       DEROGUENSE los artículos 6º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º y 16º  de la  Ordenanza Municipal Nº
 2284/06.
 
Art. 2º)       MODIFÍQUESE el artículo 2º de la Ordenanza Municipal Nº 2284/06, el que quedará redactado de
 la siguiente manera:
 
Artículo 2º.- El sistema de control de cumplimiento del Sistema de Estacionamiento Medido deberán contemplar
 como mínimo las siguientes características:
a)      Valor de la Hora de estacionamiento
b)      Hora o fracción , día y mes de validez
c)      Poseer un sistema de seguridad que minimice las posibilidades de adulteración o falsificación.
         
Art. 3º)       MODIFÍQUESE el artículo 7º de la Ordenanza Municipal Nº 2284/06, el que quedará redactado de
 la siguiente manera:
 
Artículo 7º.- Es obligación del conductor  del vehiculo estacionado en las zonas y horarios establecidos por la
 presente, exhibir el comprobante de pago de estacionamiento, dentro del vehiculo y en lugar perfectamente
 visible.
 
Art. 4º)   MODIFÍQUESE el artículo 9º de la Ordenanza Municipal Nº 2284/06, el que quedará redactado de la
 siguiente manera:
 
Artículo 9º.- El Departamento Ejecutivo Municipal instrumentará la concesión del cobro del Sistema de
 Estacionamiento Medido, priorizando en la misma a ONG’S de nuestra ciudad, integradas y/o vinculadas a la
 asistencia y/o contención de personas con capacidades diferentes.  La concesión será otorgada mediante el
 sistema que el Departamento Ejecutivo Municipal considere conveniente por un período de cuatro (4) años, con
 posibilidad de renovación.
 
Art. 5º)      PASE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA PROMULGACION, NUMERACION Y
 PUBLICACION. REGISTRESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.
 
APROBADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2007.
OMV
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