
Información útil

El Municipio de San Martín pone en marcha 
un Nuevo Estacionamiento Medido por 
mensaje de texto, más fácil de usar y 
moderno, que permite que los conductores 
ahorren tiempo al estacionar.

Este sistema ordena el tránsito en las 
zonas del centro urbano y comercial de la 
ciudad, facilita la organización del espacio 
público, la rotación de vehículos, y mejora 
la seguridad vial.

Zonas, días y horarios de vigencia
San Martín centro y Villa Ballester centro. 
Días hábiles de 8 a 20 hs. 
Sábados de 8 a 13 hs.

Guía informativa 
para Puntos de venta 
Conozca los beneficios y ventajas que 
pueden obtener los comercios que se 
adhieran al nuevo sistema.
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Estacionamiento
Medido por SMS

NUEVO

Subsecretaría de Control Urbano
Belgrano 3747, 2º piso.
Tel.: 4830-0768
Lunes a viernes de 8 a 14 hs.
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Los comercios que se adhieran como Puntos 
de venta del Nuevo Estacionamiento Medido 
por SMS tendrán un rol destacado en el 
funcionamiento del sistema y accederán a 
importantes beneficios.

Los Puntos de venta pueden ser de cualquier 
rubro, y sólo podrán habilitarse dos por cuadra 
dentro de las zonas asignadas, lo que garantiza 
mayor rentabilidad para los asociados.

La implementación del nuevo sistema para 
estacionar no requiere una inversión previa 
de crédito, sólo se debe contar con una 
computadora con conexión a Internet, y estar 
abiertos al público durante los días y horarios 
en que funciona el Estacionamiento Medido.

La venta de crédito para estacionar implica que 
más personas ingresen en los comercios y que 
puedan convertirse en potenciales clientes de 
sus productos y servicios.  

Los Puntos de venta 
pueden realizar 

Guía informativa 
para Puntos de venta

Recibirán un 8% de comisión por la venta de 
crédito para celular, Estacionamiento puntual y 
por el cobro de infracciones. El valor de la hora 
es de $6,80*.

El sistema es sencillo de utilizar y funciona 
las 24 hs., los 365 días del año, por lo que el 
comercio podrá realizar el cobro de multas 
por pago voluntario y cargas de crédito en 
cualquier momento del día, independientemente 
del horario establecido del Estacionamiento 
Medido.

No hay un cupo máximo o mínimo de 
recaudación ni horario determinado para 
operar (excepto para Estacionamiento puntual).

El comerciante debe rendir lo recaudado una 
vez por semana, depositando sólo el valor 
neto de lo que le corresponde al Municipio y 
reteniendo el importe de su comisión, que 
percibirá de forma instantánea. 

*Durante la primera etapa de implementación del nuevo sistema 
(desde el 1-11-2015 al 31-12-2015), el importe de la hora estará 
bonificado para los usuarios y será de $3, pero los comerciantes 
cobrarán su comisión sobre la tarifa de $6,80.

Beneficios
para comerciantes

02.
Venta de crédito para 
Estacionamiento puntual 
(se entrega comprobante 
al conductor).

01.
Carga de crédito para 
estacionamiento con 
teléfono celular.

03.
Cobro de infracciones 
de Estacionamiento 
Medido y de tránsito 
por pago voluntario.
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