
Sistema de Estacionamiento Medido (SEM)

Con el beneficio de costos mínimos y una operatoria ágil y moderna, la medida
apunta a ordenar el tránsito en la zona comercial y turística para beneficio y
comodidad de vecinos y visitantes. 

¿Cuándo, dónde y en qué horarios se va a implementar el SEM?

El nuevo SEM comenzará a implementarse el próximo lunes 9 de marzo en dos
zonas diferenciadas: la zona céntrica y la zona histórica basilical.
En la zona céntrica funcionará de lunes a sábados, de 8 a 20
En la zona histórica basilical funcionará de lunes a viernes de 8 a 20; y
sábados, domingos y feriados de 7 a 19.

¿Cómo utilizar el SEM?

El  nuevo  sistema implementado  permite  cargar  saldo  de  una  manera  más
sencilla a través de los comercios adheridos o del teléfono celular. 
En el primer caso, solo es necesario dirigirse al comercio adherido y solicitar
la carga de “Estacionamiento Medido”, indicando patente, zona y el tiempo de
permanencia mínimo es una hora. Es importante destacar que el comercio no
extenderá comprobante de pago, ya que los controladores verifican la carga
por sistema.
Para hacerlo con el teléfono celular, se puede descargar e instalar de forma
gratuita  la aplicación  SEM  Luján     (  android  )  o  SEM  Mobile  (ios)   ,  y
adquirir crédito para estacionamiento en los puntos de venta adheridos o por
medio  de  la  aplicación  ir  a  transacciones,  comprar  crédito,  con  tarjeta  de
débito.  Al  momento de estacionar se deberá abrir  la aplicación, ingresar la
patente sin espacios, seleccionar la zona de estacionamiento (Centro, Basilical
o Roca) y hacer click sobre el  botón «Iniciar Estacionamiento»,. Cuando se
quiera finalizar  el  tiempo de estacionamiento hay que abrir  nuevamente la
aplicación, hacer click sobre el botón «Finalizar Estacionamiento».

También se puede adquirir saldo a través de la plataforma Mercado Pago.
El menú de la aplicación también permite consultar el saldo actualizado, los
puntos de venta autorizados y el historial de transacciones.

Para  inspeccionar  el  estacionamiento  los  controladores,  provistos  de
dispositivos móviles, recorrerán la zona de Estacionamiento Medido verificando
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si cada vehículo tiene carga válida en curso. En caso contrario, el controlador
procederá  a  labrar  el  comprobante  fiscal  correspondiente,  quedando  la
comprobación de la infracción registrada en el sistema y dejando el controlador
un comprobante de la infracción en el vehículo. 

¿Cómo se inspecciona el SEM?

Los  dispositivos  móviles  utilizados  por  los  controladores  se  conectan
directamente  con  el  sistema  central,  de  modo  de  permitir  la  verificación
instantánea de cada vehículo en base a su patente, determinando si registra
estacionamiento iniciado vigente.
Además, en caso de pagar la infracción dentro del período de pago voluntario
podrá hacerlo en cualquier punto de venta.

¿Cuánto cuesta utilizar el SEM?

En  la zona  centro,  de  lunes  a  sábado, el  valor  de  la  hora  de
estacionamiento aumenta de acuerdo a la cantidad de tiempo utilizado.
Hora Lunes a Sábado de 8

a 20
1° Hora 17 pesos
2° Hora 20 pesos
3° Hora 24 pesos
4° Hora 29 pesos
5° Hora 35 pesos
6° Hora 41 pesos
7° Hora 50 pesos
A partir de la 8° Hora Estadía 226 pesos
Ejemplo: si Ud. quiere estacionar tres horas, deberá pagar 61 pesos (17 pesos
la 1° Hora + 20 pesos la 2° Hora + 24 pesos la 3° Hora).
En la zona histórica basilical, de lunes a viernes, el valor de la hora de
estacionamiento disminuye de acuerdo a la cantidad de tiempo utilizado.
Hora Lunes a Viernes de 8

a 20
1° Hora 17 pesos
2° Hora 5 pesos
3° Hora 2 pesos
4° Hora 2 pesos
5° Hora 2 pesos
6° Hora 2 pesos



7° Hora 2 pesos
8° Hora 2 pesos
9° Hora 2 pesos
10° Hora 2 pesos
11° Hora 2 pesos
12° Hora 2 pesos
Total 12 Horas 42 pesos
Ejemplo:  Si  Ud.  quiere  estacionar  tres  horas,  deberá  pagar  24 pesos  (17
pesos la 1° Hora + 5 pesos la 2° Hora + 2 pesos la 3° Hora).
En la zona histórica basilical, los sábados, domingos y feriados, el valor
de la hora de estacionamiento disminuye de acuerdo a la cantidad de tiempo
utilizado.
Hora Sábados, domingos y

feriados (incluye J. A.
Roca  e/R.  Moreno  y
F.M.  de  Torres;
Francia  e/C.
Pellegrini y Dr. Muñiz
c/ transversales solo
domingos y feriados)

1° Hora 113 pesos
2° Hora 90 pesos
A partir de la 3° Hora Estadía 226 pesos
Ejemplo: Si Ud. quiere estacionar dos horas, deberá pagar 203 pesos (113
pesos la 1° Hora + 90 pesos la 2° Hora).
También hay disponible un Abono Mensual para motos o similares a un valor
de 238 pesos.

¿Cuánto cuestan las infracciones?

Valor de la Infracción: Si  abonan dentro de los 30 días de labrada el  acta
(período de pago voluntario), será del 50 % del valor, $ 792, transcurridos los
30 días abonarán el   100 %, $ 1.584.

Lo podrán hacer en cualquiera de los comercios adheridos o a través de la
aplicación: ingresar en transacciones, multas, colocar la patente sin espacios y
podrá hacer el pago mediante tarjeta de débito.



¿Qué ocurre con los frentistas?

Los frentistas con garage de la zona comprendida por el SEM tienen que enviar
un mensaje de WhatsApp al número 11 5306-4665.
Les llegará de forma inmediata la documentación que se necesita para ser
registrados.
Es importante destacar que los frentistas con garage NO ABONAN.

¿Cómo hacer consultas o reclamos?

Para  realizar  consultas  o  reclamos  por  cualquier  irregularidad,  los  vecinos
pueden hacerlo personalmente en la oficina del SEM ubicada en la Terminal de
Ómnibus,  a  través  de  la  página  web  del  SEM,  comunicándose  al  teléfono
(02323-421400),  o  través  del  correo  electrónico
estacionamientomedido@lujan.gov.ar
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