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DDEECCRREETTOO  NNºº  886633//22001177  DD..EE..  AAdd--rreeffeerréénndduumm  ddeell  HH..CC..DD..    
  
CHAJARI, (E. R.), 14 de Noviembre de 2017.- 
 
VISTO: La necesidad de actualizar las tarifas vigentes sobre los servicios que presta la 
Municipalidad de Chajarí en el Balneario Camping Ciudad de Chajarí, y; 
 
CONSIDERANDO: Que durante el presente año se han realizado importantísimas 
inversiones para el mejoramiento de las instalaciones y servicios disponibles en el Balneario 
Camping “Ciudad de Chajarí”, a fin de su puesta en valor como recurso turístico. 
                               Que tanto las inversiones realizadas como los gastos corrientes 
emergentes del mantenimiento del predio requieren de una recaudación apropiada a los 
mismos. 
                               Que las nuevas tendencias turísticas demuestran que la afluencia de 
visitantes excede a la temporada estival y se extienden en los fines de semana y feriados  
durante todo el año. 
                              Que para llevar a cabo una adecuación tarifaria se debe dictar el 
instrumento legal, de acuerdo a Título VI – Capítulo 1 – Artículo 38° de la OIA; 
                               Que se debe dictar el texto legal pertinente. 
 
Por ello: 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de sus atribuciones y AD –
REFERENDUM DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 
 

DDEECCRREETTAA::  
 

Artículo 1º: DISPONESE fijar Ad-Referéndum del Honorable Concejo Deliberante, las 
nuevas tarifas de los servicios que la Municipalidad de Chajarí brinda en el Balneario 
Camping “Ciudad de Chajarí”, que comenzarán a regir, a partir del 03/12/2017 y de acuerdo 
al siguiente detalle: 
 

Acceso de personas mayores de 10 años:  

 - Lunes a Jueves  $25 

 - Viernes a Domingos y Feriados  $40 

Por cada vehículo $40 

Carpas por día – Casas Rodantes - Bungalows y cabañas  

 - 1 Persona $80 

 - 2 Personas $120 

 - 4 Personas $140 

 - 5 Personas o más: $160 

Casas Rodantes: $300 

Bungalows y cabañas - 4 plazas – equipados – por día:  $800 
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Artículo 2º: Elévese el presente al Honorable Concejo Deliberante para su aprobación y  
ratificación.- 
 
Artículo 3º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 


	DECRETA:

