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PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO POR LOS CONCEJALES QUE 

INTEGRAN EL BLOQUE UNION CIVICA RADICAL - FRENTE CAMBIA MENDOZA-, 

FRANCISCO MONDOTTE, MARTIN SERRANO, CYNTHIA MAGGIONI, CLARISA 

BARCHIESI Y PABLO ZAPATA. 

 

FUNDAMENTOS 

En la actual situación de emergencia sanitaria, por la presencia endémica 

de coronavirus, son numerosas las situaciones de excepcionalidad que han debido ser 

implementadas en todos los ámbitos. 

Indudablemente la gran prioridad es la tarea de evitar la propagación del 

virus y, de ser necesario, la atención de las posibles personas afectadas. Es en este 

marco que hay actividades esenciales que deben considerarse primordiales y debe 

brindarse toda la ayuda posible a sus efectores. El personal que se mantiene en alerta en 

los nosocomios es la principal herramienta que la comunidad tiene para enfrentar esta 

crisis y, por ende, nuestro municipio debe colaborar con ellos en todo lo que le sea 

posible. 

Una forma posible es eximir a este grupo de trabajadores de la salud del 

pago de estacionamiento controlado a fin, no solo de aliviar su economía, sino además de 

permitirles estacionar sin límites de tiempo, a efectos de que no deban tener distracciones 

innecesarias en sus actividades específicas, debiendo estar pendientes de los horarios de 

estacionamiento. 

Por los motivos expuestos y entendiendo que es ocioso, en este caso, 

abundar en justificaciones, solicito del honorable Cuerpo dictar sanción favorable al 

siguiente proyecto de: 

 

ORDENANZA Nº 

Art. 1º) EXÍMESE del pago de Estacionamiento controlado al personal médico y no 

médico afectado a la atención en hospitales y clínicas, públicos y privados como así al 

Área Provincial de Salud y Vacunatorio Central y a la Dirección de Salud del 

Departamento de San Rafael, en forma temporaria, intertanto se extienda la emergencia 

sanitaria por Covid-19. 

Art. 2º) El Departamento Ejecutivo Municipal, otorgará, a tal efecto, obleas de 

estacionamiento que deberán consignar información de dominio del rodado habilitado, 

además de toda otra información de utilidad.  
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Art. 3º) La Dirección de Salud de la Municipalidad de San Rafael confeccionará, en 

tiempo perentorio, el listado de los dominios de los vehículos que corresponda  eximir y 

dispondrá en coordinación con el Área de Estacionamiento Controlado los medios de 

entrega de las obleas. 

Art. 4º) Las obleas otorgadas en virtud del artículo segundo de la presente Ordenanza 

caducarán una vez terminada la emergencia, debiendo el D-E- comunicar a este Concejo  

Deliberante la fecha de caducidad, cinco (5) días antes de que esta opere y darle amplia 

difusión para garantizar que los beneficiarios conozcan la finalización de la exención. 

Art, 4º) De forma.- 

 


