
DECRETO Nº 909/2019 D.E. AD-REFERENDUM DEL HCD 
  

CHAJARI, (E.R.), 31 de Octubre de 2019.- 

 

VISTO: lo establecido en ORDENANZA N° 1704 H.C.D., - Código Tributario Municipal – 
Parte Especial – Titulo VI – Servicios Varios – Capitulo 1° - Articulo 38 y la Ordenanza 
Impositiva Anual vigente, y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de mejoramiento y re funcionalización de la Terminal de Ómnibus Leonidas 

Echagüe se realizó la construcción de un espacio exclusivo para uso de aquellas empresas 
prestadoras de servicio público de paquetes y/o encomiendas.- 
 
Que, en la actualidad, y hasta tanto se realice la distribución de dicha mercadería se utilizan 
espacios destinados a boletería y/o otros espacios comunes entorpeciendo el normal 
funcionamiento de dicha terminal y perjudicando la estadía de pasajeros.- 
 

Que el uso y ocupación de locales destinados al uso público está reglamentado por el 

Código Tributario Municipal – Titulo VI – servicios varios – Capitulo 1° - Ingreso a lugares y 

ocupación de locales ubicados en lugares destinados a uso público.- 

 
Que el Art. 38° del C.T.M. P.E. dispone: “Por el ingreso a lugares y/o por la ocupación de 

locales en estaciones terminales de ómnibus, mercados, ferias, balnearios o albergues, se 

abonarán los derechos que establezca la ordenanza impositiva anual, excepto en los casos 

en que la ocupación se otorgue por concesión o locación.” 

Que es necesario modificar la ORDENANZA IMPOSITIVA ANUAL en su TIT VI – servicios 

varios – Cap. 1: quedando redactado de la siguiente manera: 

TIT VI  SERVICIOS VARIOS 

CAP 
1: 

Permiso de uso de locales e instalaciones (Art.38º) 
Sin uso de 
depósito 
encomienda 

Con uso 
deposito 
encomienda  

 
Terminal de Ómnibus “Leonidas Echagüe”) 

 

 
Más de tres (3) empresas Canon mensual por  Boletería 90 40 

 

 
Hasta tres (3) empresas Canon mensual por  Boletería 82 40 

 

 
Hasta dos (2) empresas Canon mensual por  Boletería 75 40 

 

 
Toque de Dársena – Vehículo por toque por mes 3 

 

 
Por uso de depósito de encomiendas sin boletería 110 

 
 

Que para aquellas empresas prestadoras del servicio de paquetería y/o encomiendas, como 

anexo del servicio de pasajeros, debe reglamentarse el uso del depósito de mercadería en 

viaje y la utilización de espacios exclusivos destinados a ello y que forman parte de la 

Terminal de Ómnibus Leonidas Echagüe.-  

POR ELLO: 



EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de sus atribuciones y AD –
REFERENDUM DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 
 

DECRETA: 

Artículo 1°: Dispónese la utilización de depósito de encomiendas y mercaderías en tránsito 

para aquellas empresas prestadoras de servicios de paquetería/encomienda que como 

anexo del transporte de pasajeros operan en la Terminal de Ómnibus Leonidas Echagüe, 

quedando prohibido cualquier otro sitio como depósito de la misma. Las empresas deberán 

descargar, acomodar y acondicionar en dicho espacio las mercaderías y paquetes en 

tránsito, como así su correspondiente entrega o reparto. El permiso de uso de locales 

(Boletería) incluirá el canon correspondiente al uso del depósito según lo disponga la OIA, 

debiendo por Decreto reglamentario disponer todo lo concerniente a logística de 

funcionamiento y distribución interna de espacios. 

Artículo 2°: Modificase la ORDENANZA 1704 HCD - Ordenanza Impositiva Anual texto 

ordenado – en su Titulo VI SERVICIOS VARIOS – Cap. 1, quedando redactado de la 

siguiente manera:  

TIT VI  SERVICIOS VARIOS 

CAP 
1: 

Permiso de uso de locales e instalaciones 
(Art.38º) 

Sin uso de 
depósito 
encomienda 

Con uso deposito 
encomienda 

 

 
Terminal de Ómnibus “Leonidas Echagüe) 

 

 

Más de tres (3) empresas Canon mensual por  
Boletería 90 40  

 

Hasta tres (3) empresas Canon mensual por  
Boletería 82 40  

 

Hasta dos (2) empresas Canon mensual por  
Boletería 75 40  

 
Toque de Dársena – Vehículo por toque por mes 3 

 

Por uso de depósito de encomiendas sin 
boletería 110  

 

Artículo 3°: Realícense las comunicaciones a las áreas pertinentes elevándose copia al 

Honorable Concejo Deliberante. - 

Artículo 4°: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. - 


