
 
DECRETO N° 921/2015 D.E.  AAdd--rreeffeerréénndduumm  ddeell  HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  

DDeelliibbeerraannttee..--  

    
CHAJARI, (E. Ríos), 28 de Diciembre de 2015.- 
 
VISTO: La necesidad de modificar las tarifas del boleto único del servicio de 
transporte urbano de pasajeros dentro de la ciudad de Chajarí; y: 
 
CONSIDERANDO: Que este Departamento Ejecutivo considera al transporte 
de pasajeros como un servicio que beneficia al conjunto de su población, siendo 
su utilización accesible, pero teniendo en cuenta que el precio del pasaje cubra 
los costos de funcionamiento del mismo, debiendo por ello ajustar las tarifas; 
               Que es necesario modificar la Ordenanza N° 1013 HCD en su artículo 
3°; 
                Que la actual tarifa del Boleto único es de $4,00.- (pesos cuatro); y 
evaluando la misma acorde a los principios antes mencionados, se determina 
que la misma sea llevada a $6,00.- (pesos seis), hasta la finalización del 
Convenio firmado con la Empresa que realiza el servicio. 
               Que se debe dictar el texto administrativo respectivo; estableciendo la 
misma; 
 
POR ELLO:   
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de sus atribuciones y 
AD–REFERENDUM DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

 

 
DECRETA: 

 
 

ARTICULO 1°: Establécese la tarifa del Boleto único en $6,00.- (pesos seis) 
para el servicio de transporte urbano de pasajeros, dentro de la ciudad de 
Chajarí, hasta la finalización del Convenio firmado con la Empresa que lleva a 
cabo el servicio, conforme a las normas vigentes y los motivos expresados en el 
considerando del presente.- 
 
ARTICULO 2º: Modificase el Artículo 3º) de la Ordenanza Nº 1013 HCD, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
       “ARTICULO 3º: Las tarifas del servicio de transporte urbano de pasajeros 
dentro de la ciudad de Chajarí serán establecidas por el Departamento 
Ejecutivo Municipal, vía Decreto Ad Referéndum del HCD.” 
 
ARTICULO 3º: Elévese  el presente al Honorable Concejo Deliberante para su 
aprobación y ratificación.- 
 
ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 
 
                                                       


