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PROYECTO DE DECRETO 

VISTO:   

Que ante la falta de ejecución de la Ordenanza N° 12.635 y la necesidad 

de un nuevo instrumento legal que establezca pautas claras con relación a la 

problemática generada por la actividad de cuidacoches y limpiavidrios en la ciudad de 

Santa Fe;  

CONSIDERANDO 

Que en el año 2019 se sancionó la Ordenanza N° 12.635, la cual creó el 

Programa Inclusivo de Cuidadores de Vehículos con el fin de poder llevar a cabo un 

mayor control sobre esta actividad e incluirlos dentro de la economía formal. Sin 

embargo, esta normativa no cumplió su cometido, por lo que resulta necesario 

abordar esta problemática que aqueja a todos los santafesinos. 

Que asimismo, en la ciudad existe un Sistema de Estacionamiento 

Ordenado Municipal (SEOM) que regula las zonas donde se debe abonar por el uso 

del espacio público. Pese a esto, es normal que en el micro y macrocentro convivan 

ambos sistemas, SEOM, “trapitos” y limpiavidrios, imponiendo al ciudadano una doble 

obligación económica, que de no ser satisfecha conlleva una multa por parte de la 

municipalidad y una posible amenaza, y daños a la propiedad privada o a la integridad 

física por parte del cuidacoche o limpiavidrios.  

Que son incontables los hechos de inseguridad que se viven a diario a 

causa de la presencia de cuidacoches y limpiavidrios que se encuentran a lo largo y 

ancho de nuestra ciudad. Robos, arrebatos, amenazas, extorsiones, son algunos de 

los hechos denunciados. No se puede permitir la apropiación ilegal del espacio 

público, y mucho menos los delitos contra la integridad física o la vida de las personas. 
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Que se han constatado maniobras articuladas por sujetos particulares e 

incluso, por organizaciones de neto corte delictivo, quienes en oportunidad de la 

ocurrencia de algún espectáculo masivo de carácter artístico o deportivo, se 

presentan en las inmediaciones de los lugares de ocurrencia para prestar servicios 

de estacionamiento en lugares públicos, exigiendo grandes sumas de dinero bajo 

amenazas e intimidación. Muchas de estas organizaciones ilícitas están claramente 

vinculadas con barrabravas u otro tipo de estructuras donde su accionar reviste 

características de  delitos complejos, los cuales requieren inteligencia política criminal 

y acción policial. 

Que se debe debatir sobre las organizaciones ilícitas, el amedrentamiento 

sufrido por ciudadanos, quienes coaccionados deben dar “una ayuda voluntaria” para 

poder garantizar su seguridad y el disfrute del espacio público, como así también la 

situación socioeconómica y laboral de las personas que llevan adelante esta 

actividad. 

Que la complejidad de la materia requiere el estudio pormenorizado y 

especializado en diferentes mesas de trabajo que arriben a una conclusión para llevar 

adelante la posibilidad de creación de un nuevo instrumento legal que sea de 

aplicación efectiva e inmediata. 

Que es necesaria una normativa que establezca pautas claras con relación 

a esta problemática, pero a su vez se requiere un Estado presente, que defienda las 

normas básicas de convivencia, tutelando el uso y goce del espacio público en miras 

de garantizar el pleno desarrollo de los ciudadanos, sin perder de vista la urgente 

necesidad de contención social, económica y laboral de las personas que realizan la 

actividad de cuidacoches y limpiavidrios. 

Por ello,  
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EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

D E C R E T A: 

Art.1°: Autorízase al Presidente del Honorable Concejo Municipal a 

convocar a un Ciclo de Mesas de Trabajo que tenga por objeto abordar las 

siguientes temáticas: 

a. Situación socio-económica de quienes ejercen la actividad de servicio 

de estacionamiento, cuidado de vehículos y limpieza de vidrios en la 

ciudad de Santa Fe; en particular lo relacionado a educación, 

capacitación e inserción laboral, consumo problemático de sustancias 

y/o adicciones. 

b. Evaluación de los efectos e injerencia en cuestiones de seguridad 

urbana de quienes llevan adelante esta actividad y consecuencias de la 

apropiación del espacio público. 

c. Análisis, ejecución y funcionamiento del Programa Inclusivo de 

Cuidadores de Vehículos creado por la Ordenanza N° 12.635 y su 

posible derogación. 

d. Creación de un sistema superador en consenso con todas las partes 

involucradas.  

Art.2°: A los fines de la conformación del ciclo previsto en el art. 1° la 

Presidencia del Cuerpo debe invitar a personas vinculadas a la temática, 

preferentemente a representantes de: 

a. Gobierno Provincial y Municipal; 

b. Ministerio de Seguridad de la Provincia; 

c. Ministerio Público de la Acusación; 
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d. Ente Autárquico Municipal de Turismo (SAFETUR); 

e. Estación Terminal de Omnibus General Manuel Belgrano; 

f. Cámaras, asociaciones e instituciones vinculadas a las actividades 

gastronómicas, de eventos, comerciales y afines; 

g. Locales bailables; 

h. Clubes deportivos y sociales; 

i. Asociaciones civiles o entidades sin fines de lucro vinculadas al 

tratamiento de adicciones, bienestar infantil, inserción y capacitación 

laboral; 

j. Vecinales barriales;  

k. Quienes la Presidencia de este Cuerpo considere pertinente en las 

diferentes cuestiones de estudio y debate. 

Art.3°: El Ciclo a que refiere el art. 1º está integrado por las siguientes 

 Mesas de Trabajo:  

a. Educación, Capacitación e Inserción Laboral;  

b. Espacio Público, Esparcimiento y Eventos Masivos;  

c. Bienestar Social, Consumos Problemáticos y Adicciones;  

d. Seguridad Urbana.  

e. Aquellas que considere pertinente la Presidencia del Honorable Concejo 

Municipal. 
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Art.4°: La Presidencia del Honorable Concejo Municipal es la encargada 

de fijar día, hora y lugar de las reuniones de trabajo establecidas en el Art. 1º 

y cursar las invitaciones pertinentes. 

Art.5°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

Santa Fe, diciembre de 2022.- 


