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Crea el Proyecto Educativo Municipal de Mediación Escolar
Sancionada: 01 de noviembre de 2018 - Promulgada: 05 de diciembre de 2018

ORDENANZA N° 12.575
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA
VERA CRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
Art. 1°: Créase el Proyecto Educativo
Municipal de Mediación Escolar, a los fines
de brindar capacitación y habilidades de
mediación tanto a docentes como alumnos,
pudiendo intervenir como facilitadores de la
comunicación en la resolución de distintos
conflictos interpersonales que se circunscriban al ámbito escolar y que se generen
entre sus compañeros, promoviendo así su
abordaje constructivo y no violento.
Art. 2°: Dicho Proyecto educativo se
desarrollará en dos etapas: una primera
etapa consistirá en la formación de docentes
de distintos establecimientos educativos y
en una segunda etapa en la formación de los
propios alumnos quienes revestirán dicha
calidad, previa capacitación.

cargo de la Secretaría de Educación de la
Municipalidad de Santa Fe y la Dirección de
Derechos Ciudadanos.
Art. 4°: El Departamento
Ejecutivo
Municipal impulsará a través del área
competente, aquellas acciones tendientes a
la concientización sobre la importancia del
buen diálogo y trato que deben proferirse
las personas Y.que encuentran un marco en
la mediación. Asimismo se autoriza al
Departamento
Ejecutivo Municipal
a
celebrar convenios a los fines de brindar los
cursos de capacitación correspondientes.
Art. 5°: El Departamento
Ejecutivo
Municipal podrá celebrar convenios con el
Ministerio de Educación de la Provincia de
Santa Fe con universidades públicas y
privadas de la Ciudad, y demás organismos
y entidades que aborden la materia.
Art. 6°: Comuníquese
Ejecutivo Municipal.

al Departamento

PIGNATA
Art. 3°: La capacitación será gratuita y su
organización e implementación estará a

Mariano Bar

Ordenanza Tributaria Municipal- Modificación
Sancionada: 01 de noviembre de 2018 - Promulgada: 05 de diciembre de 2018

ORDENANZA N° 12.576

ORDENANZA

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA
VERA CRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE

Art. 1°: Modificase el artículo 18° de la
Ordenanza N° 12.226 - Ordenanza Tributaria Municipal, el que quedará redactado del
siguiente modo:
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"Art. 180: Por Derechos inherentes a la
utilización del Horno Crematorio del
Cementerio Municipal de la Ciudad de
Santa Fe, se abonará, por adelantado:
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a) Exhumación por traslado interno o
fuera del Cementerio Municipal o
por reducción
$440,00
b) Reducción

a) Cremación,
restos

por

cadáver
o
$1.760,00

b) Cuando en el mismo acto, el
contribuyente solicite cremación por
más de un cuerpo o resto, abonará:
b1) Por el segundo

$285,00

c) Colocación de urnas en nichos ya
ocupados o mausoleos en tierra
.......................................
$285,00
d) Traslado de cadáveres o resto fuera
del Cementerio Municipal. ... $340,00

$1.320,00

b2) Por el tercero y demás ...$ 820,00
La cremación obligatoria
gratuita en todos los casos.
e) Incineración de sustancias
disposición estatal:

e) Movimiento de ataúd
panteones
familiares
les

dentro de
o
socia$150,00

será

según

el)
Por
orgánicas

Kg.

De

sustancias
$10,00

c2)
Por
químicas

Kg.

de

sustancias
$20,00

f) Apertura de nicho, traslado a la
margue
y nueva
inhumación;
ocasionado por pérdidas en el
ataúd
$530,00
g) Apertura de nicho para verificación
por
causas
distintas
a
la
exhumación
$230,00
h) Permiso de extracción o colocación
de lápidas:

El derecho a abonar por las
incineraciones en ningún caso será
inferior
$ 3.500,00
d) Por depósito transitorio en la sala de
protocolo
del
crematorio
del
Cementerio Municipal, pasado cinco
(5) días hábiles y lo diez (10) días
corridos posteriores a la inhumación,
cuando la demora no responda a
causas imputables a la administración municipal, por día:
$60,00
Art. 2°: Modificase el artículo 200 de la
Ordenanza
N° 12.226
Ordenanza
Tributaria Municipal, el que quedará
redactado del siguiente modo:
"Art. 200: Por los servicios que se presten, o
permisos que se acuerden, se abonarán los
siguientes valores:

h1) Por cada lápida común ..... $58,00
h2)
da

Por

cada

lápida

embuti$116,00

i) Permiso para colocación de placas,
plaquetas, chapitas o inscripciones
en la lápida
$58,00
j)

Permiso para depositar cenizas en el
cinerario municipal.
$230,00".

Art. 3°: Autorizase al Departamento
Ejecutivo Municipal a recibir manifestaciones voluntarias expresas, con el carácter
de declaración jurada, de personas que
exterioricen su voluntad de ser cremadas,
dichas manifestaciones abonarán como
derecho de utilización futura del horno
crematorio, el noventa por ciento (90%) del
monto previsto como, derecho a cremación
de cadáver o resto establecido en el artículo
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PIGNATA

18° de la Ordenanza N° 12.226, o la que la
reemplace en el futuro.
Art. 4°: Comuníquese
Ejecutivo Municipal.

Mariano Bar

al Departamento

Prohibición de restricción de días y horarios para cambios de bienes o servicios - Ordenanza
N° 12.255- Modificación
Sancionada: 01 de noviembre de 2018 - Promulgada: 05 de diciembre de 2018

ORDENANZA N" 12.577
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA
VERA CRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
Art. 1°: Modificase el articulo 3° de la
Ordenanza N° 12.255, el que quedará
redactado de la siguiente forma:

establecimiento al cumplimiento de la
presente;
Quedando
expresamente
prohibida la colocación o exhibición de
carteles o letreros mencionando días y
horario
para
efectuar
cambios
de
mercaderías."

Art. 2°: Comuníquese
Ejecutivo Municipal.

al Departamento

PIGNATA
"Art. 3°: Establécese la responsabilidad de
todo propietario, gerente, encargado o
responsable de cualquier local comercial o

Mariano Bar

Crea el Sistema de Protección y Mediación para el Turista
Sancionada: 01 de noviembre de 2018 - Promulgada: 05 de diciembre de 2018

ORDENANZA N° 12.578
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA
VERA CRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE

proveedores en la Ciudad Santa Fe, en el
marco del Procedimiento de Reclamos y
Sugerencias dispuesto por el SAFETUR y la
Subsecretaría de Turismo.
Art. 2°: El sistema deberá cumplimentar las
siguientes acciones:

ORDENANZA
Art. 1°: Créase el Sistema de Protección y
Mediación para el Turista, el que estará
destinado a turistas y/o excursionistas que
utilicen servicios y/o
contraten
con

a) Confeccionar
un
manual
de
Asistencia y Mediación Turística.
Para lo cual podrá referenciarse en el
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elaborado por el Gobierno de la
Provincia de Santa Fe.
b) Habilitar un servicio de atención y
recepción de reclamos que deberá
confeccionarse de forma personal,
vía web y telefónico, estando este
último disponible las 24 horas.
c) Establecer mecanismos de mediación
para alcanzar acuerdos en tiempo
breve.
d) Registrar denuncias y reclamos
manteniendo informado al turista de
las acciones realizadas.
e) Realizar campañas de sensibilización

r

concientización
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c) Realizar convenios con organismos
nacionales y provinciales para
facilitar la puesta en marcha del
sistema.
d) Instar al SAFETUR a establecer
medidas tendientes a actualizar y
modificar el sistema de protección y
mediación.
e) Celebrar convenios con instituciones
académicas u otros organismos a fin
de facilitar el asesoramiento legal de
los turistas, debiendo convenir con
autoridades del Liceo Municipal la
nominación de alumnos avanzados
para la resolución de problemas
idiomáticos.

e información

al turista a fin de prevenir hechos
delictivos y situaciones de riesgo.
f) Colaborar con el turista ante
dificultades idiomáticas para denuncias y resolución de conflictos.
g) Solicitar y obtener de las partes la
documentación
que
acredite
fehacientemente los términos de
contratación de servicio.

f) Realizar tareas conjuntas con el
sector privado para la mejora de los
servicios turísticos, apelando a la
responsabilidad empresaria.
Art. 4°: Facúltase al Departamento Ejecutivo
Municipal, a dar amplia difusión del
servicio, por los medios que estime
necesarios, vía web, medios de comunicación, y cartelería informativa en:
a) Hoteles.

h) Intervenir en la resolución de
aquellos conflictos relacionados con
la estadía del turista en nuestra
ciudad.

b) Establecimientos de servicios gastronómicos.
c) Agencias de viajes y turismo.

Art. 3°: La Dirección de Derechos Ciudadanos, a fin de cumplimentar lo establecido
en el artículo precedente, estará facultada
para:
a) Capacitar agentes municipales sobre
mediación y protección de derechos
de los consumidores, y fomento,
desarrollo y promoción del turismo
receptivo nacional e internacional.
b) Coordinar con otras áreas de la
Municipalidad de Santa Fe la priorización de conflictos enmarcados en
esta temática.

d) Centros de Informes.
e) Terminales de transportes.
f) Todas aquellas empresas que deseen
adherir a este servicio.
Art. 5°: Los gastos que se originen por la
implementación de la presente serán
imputados a la partida presupuestaria
correspondiente.
Art. 6°: Comuníquese
Ejecutivo Municipal.

al Departamento

BoletínMunicip~
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Mariano Bar

PIGNATA

Rechaza observación parcial realizada por el Departamento Ejecutivo Municipal
Sancionada: 06 de septiembre de 2018- Promulgada: 08 de octubre de 2018
Resolución del H.C.M. N° 19.469

VISTO:
El expediente CO-0062-01499578-1
(N) adjunto DE-0426-01524664-8(NI) y;
CONSIDERANDO:
Que, a través del Mensaje N° 36/2018
el Departamento Ejecutivo Municipal pone a
consideración de este Cuerpo el Decreto
DMM
N°
00444/18
observando
parcialmente la Ordenanza N° 12.524.
Que, la Ordenanza N° 12.524 fue
presentada como proyecto en fecha 25 de
abril de 2018.
Que, la misma fue tratada por las
comisiones de Desarrollo Social, Cultura,
Educación, Salud v Derechos Humanos'
'
Hacienda, Economia y Desarrollo Local; y
de Gobierno y Seguridad Ciudadana,
obteniendo despachos favorables en cada
una de ellas, con las firmas de la totalidad de
sus miembros.
Que, fue sancionada en la seSlOn
llevada a cabo el día 28 de junio del
presente,
contando
la
rmsma
con
unanimidad en su votación.
Que, la misma según surge de lo
antedicho fue consensuada con todas las
bancadas, realizándole modificaciones en el
proceso legislativo, que hicieron emiquecer
la norma en cuestión y que demuestra
también el carácter participativo de la
misma.

Que, en fecha 20 de julio de 2018 fue
observada parcialmente mediante el Decreto
00444 de cuyos considerandos pueden
destacarse dos tipos de observaciones:
1) Que la primera parte de las
observaciones
es
respecto
a
cuestiones
de
redacción
o
formalidades de la norma, y que si
bien dichas observaciones pueden
tener algo de certeza como en toda
mecánica legislativa, son susceptibles
de ser advertidas por los ediles o
puede solicitarla el Departamento
Ejecutivo Municipal o sus concejales
en un proyecto de modificación que
sería oportunamente evaluado.
2) Que la otra observación tiene que ver
con la cuestión presupuestaria, o sea
el costo que tendría la aplicación de
la norma, y es en este sentido donde
debemos hacer hincapié. En primer
lugar, no es necesario que nos aclare
a este Honorable Concejo Municipal
que la norma lleva consigo una
cuestión económica y que la aplicación de la misma impactaría en el
ingreso del Municipio. En el
entendimiento
que
tanto
los
concejales de la oposición, como los
del oficialismo estaban al tanto de
ello, la norma fue sancionada por
unos y otros concejales. En segundo
lugar se aclara al Intendente que es el
Concejo Municipal quien tiene entre
sus competencias exclusivas la

6
Boletín Munícipal
SANT A FE DE LA VERA CRUZ, 14 de diciembre de 2018
sanción de normas tributarias y sus
modificaciones. En tercer lugar se
aclara que si bien se sancionó una
norma que en el caso de su éxito, en
cuento a la cantidad de aportantes,
puede ocasionar una merma en la
recaudación, también este Cuerpo
sancionó un incremento en el
porcentaje que debe abonar el Casino
de Santa Fe, que le ha redituado a la
gestión municipal unos cuantos
millones de pesos que no tenía
previsto.
Que, si bien el Departamento Ejecutivo
Munícipal mediante las observaciones a
la presente Ordenanza se muestra muy
preocupado por las finanzas municipales, no predica con el ejemplo cuando
renuncia a la CAP de la Energía, sin
consultar al Concejo y que hoy nos
cuesta millones por mes en facturas de la
luz. Seguramente mucho más de lo que
se gastaría con la aplicación de la
presente.
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Que, tampoco se muestra preocupado cuando el Gobierno Nacional
decide eliminar la coparticipación del
Fondo Sojero y lejos de salir a
reclamarle, sale con publicidades bajo el
lema #MacríYotebanco.
Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL SANCIONA LA
SIGUIENTE
RESOLUCION
Art. 1°: Recházase la observación parcial
realizada por el Departamento Ejecutivo
Municipal a la Ordenanza N° 12.524
mediante el Decreto DMM N° 00444/18.
Art. 2°: Comuníquese al Departamento
Ejecutivo Municipal.

PIGNATA
Mariano Bar

Promulgación de Ordenanzas y Resoluciones del H.C.M.
DECRETO D.M.M. - SECRETARIA DE GOBIERNO - AÑo 2018 - N° 00788
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 05 DIC 2018

VISTO:
La Sesión N° 12 del 2° Periodo
Ordinario del Honorable Concejo Municipal,
de fecha 01 de noviembre de 2018, y;
CONSIDERANDO:
Que, en fecha 21 de noviembre de
comunicadas
a
este
2018
fueron
Departamento Ejecutivo Munícipal, las

Ordenanzas y Resoluciones mencionadas en
los Anexos I y Il adjuntos, sancionadas por
el Honorable Concejo Municipal.
Que, no habiendo observaciones que
formular, este Departamento
Ejecutivo
Municipal resulta competente para el
dictado
del
acto administrativo
de
promulgación correspondiente, en uso de
las atribuciones conferidas por el arto41 incs.
5) Y 6) de la Ley Orgánica de

~~~~~~~~~~~_B_oletín
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MUlúcipalidades de la Provincia de Santa Fe
N° 2.756.

ANEXO

n

Por ello,
RESOLUCIONES N°
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
LA VERA CRUZ

19955
19956

DECRETA:
19957
Art. 1°: Promúlganse,
comuníquense,
publíquense y dense al D.M.M. y R.M., las
Ordenanzas mencionadas en el Anexo 1, que
integra el presente.Art.
2°: Promúlganse,
comuníquense,
publíquense y dense al O.M.M. y RM., las
Resoluciones mencionadas en el Anexo Il,
que integra el presente.Art. 3°; Refréndese por la Sra. Secretaria de
Gobierno.Art. 4°; Remítanse
los originales
al
Departamento Legislación para su archivo.-

19958
19959
19960
19961
19962
19963
19964
19965

CORRAL
19966
Malena Azario
19967
19968
ANEXO 1
19969
19970
ORDENANZAS

N"
19971

12575
19972
12576
19973
12577
19974
12578
19975
CORRAL
19976
Malena Azado

.
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19977

19996

19978

19997

19979

19998

19980

19999

19981

20000

19982

20001

19983

20002

19984

20003

19985

20004

19986

20005

19987

20006

19988

20007

19989

20008

19990

20009

19991

20010

19992

20011

19993
19994

CORRAL

19995

Malena Azario

Registro Municipal de Cuidadores

de Adultos Mayores y/o Personas que

Requieran Atención Especial
DECRETO D.M.M. - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - AÑO 2018 - N" 00818
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 13 DIC 2018
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Departamento
de
Adultos
Mayores,
Subsecretaría de Acción Social, Secretaría de
Desarrollo Social.-

VISTO:
El Documento

DE-0479-01558540-9

(NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación de referencia,
la Secretaria de Desarrollo Social solicita la
modificación del Decreto D.M.M. N°
02362/15, reglamentario de la Ordenanza N°
12.035 que crea el Registro Municipal de
Cuidadores de Adultos Mayores y/o
Personas que Requieran Atención Especial.
Que, las modificaciones propuestas
se orientan a dar publicidad al Registro,
mantener sus datos actualizados y facilitar
los trámites requeridos para la renovación
de la inscripción por parte de los
prestadores, todo ello sin perder de vista la
necesaria preservación de la responsabilidad
de
la
Municipalidad,
la
correcta
comunicación de los verdaderos alcances del
instituto y del debido cumplimiento de
mmnnos requisitos por parte de los
aspirantes.
Que, las modificaciones propuestas
redundarán en beneficio del servicio que a la
comunidad se ofrece a través del Registro.
Que, el Departamento Ejecutivo
Municipal es competente para dictar el acto
pertinente en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 41, inciso 5, de la
Ley N° 2756.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1
El Registro Municipal de
Cuidadores de Adultos Mayores y/o
Personas que Requieran Atención Especial,
creado Ordenanza N° 12.035, dependerá del
0

Art. 2 0._ El Registro referido en el articulo
precedente se organiza en las siguientes
categorías: 1) Adultos autoválidos; 2)
Adultos semi-dependientes; 3) Adultos
dependientes.Art. 3 0._ Los aspirantes a inscribirse en el
referido registro deberán: a) ser personas
mayores de edad; b) acreditar aprobación de
educación primaria; c) presentar certificado
de aptitud psicológica y física para la tarea a
realizar, expedido por profesionales de
organismos públicos de salud; d) acreditar
un minimo de doscientas (200) horas de
capacitación o formación para la tarea de
apoyo y acompañamiento
a realizar,
mediante título o certificado otorgado por
entidades públicas o privadas; e) aprobar las
instancias de entrevista y evaluación a cargo
de profesionales que la Subsecretaría de
Acción Social, Departamento de Adultos
Mayores, designe al efecto; f) denunciar
información de contacto.Art. 40._ Las inscripciones tendrán una
vigencia anual y se practicarán en el mes de
mayo del año respectivo. Los requisitos
previstos en los incisos c, d, e y f del artículo
anterior tendrán una vigencia bienal. Los
restantes
requisitos
no
tendrán
vencimiento.Art. SO.-Déjesesin efecto el Decreto D.M.M.
N° 02362/15.Art. 60._ Refréndese el presente Decreto por
las señoras Secretarias de Desarrollo Social y
de Gobierno.
Art. 7 Comuniquese, publíquese y dese al
DM.M. y R.M.0

._

CORRAL

._

Cecilia Battistutti
Malena Azario
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Licencia médica para el personal femenino municipal
DECRETO D.M.M. - SECRETARIA DE GOBIERNO - AÑO 2018 - N" 00824
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 13 DIC 2018

VISTO:

EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
SANTA FE DE LA VERA CRUZ

La Ordenanza N° 12.466,y;
CONSIDERANDO:

DECRETA:

Que, mediante la normativa de
referencia, se reconoce un día hábil
calendario de licencia médica al personal
femenino municipal, para la realización de
exámenes
médicos
de
colposcopía,
papanicolau,
ecografía
mamaria
y
mamografia.
Que, luce necesaria reglamentar
dicha
normativa,
considerando
la
Ordenanza N° 8.527 (Estatuto del Personal
Municipal) y la Ley 9.256 (régimen de
licencias, justificaciones y franquicias).
Que, deben incentivarse las prácticas
médicas
referidas,
salvaguardando
el
presentismo del personal femenino y
adecuando el Sistema Informático de Salud
Laboral.

Art. 10: Dispone que el día hábil calendario
contemplado por la Ordenanza N° 12.466,
será computado
como Licencia por
Enfermedad de Corta Duración, sin pérdida
del suplemento presentismo.Art. 2o: Modifíquese en lo pertinente el
Sistema Informático de Salud Laboral,
adicionándose un código nuevo a fin de la
carga de la licencia médica prevista para la
realización de los estudios mencionados en
la Ordenanza N° 12.466.
Art. 30: Refréndese el presente Decreto por
las Señoras Secretaria de Gobierno y de
Desarrollo Social.Art. 4°: Comuniquese, publíquese y dése al
D.M.M. y R.M.-

Que, este Departamento Ejecutivo
resulta competente para el dictado del
presente acto.

CORRAL
Malena Azario

Por ello,

Cecilia Battistutti

Nuevos valores para la Tarifa del Servicio Público de Taxis
RESOLUCION N° 480
SANTA FE LA VERA CRUZ, 06 DIC 2018
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VISTO:
El Documento

DE-0448-01557588-9

(N), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de
referencia, la SOCIEDAD TAXIMETRISTAS
UNIDOS DE SANTA FE, representada por
su presidente, Sr. Francisco Antonio
AIELLO, y por su secretario, Sr. Damián
COCERES, solicita actualizar la tarifa
vigente para la prestación del servicio de
taxis en nuestra ciudad;
Que, dicha solicitud obedece a la
necesidad de. paliar los aumentos que se
produjeron en los últimos meses en los
rubros de combustible, mantención del
vehículo y costo de vida;
Que, de acuerdo a lo establecido en
la Ordenanza N° 11.661 Y su modificatoria
Ordenanza N° 11.896, el cuadro tarifario se
referencia en el valor de la nafta especial;
Que, según los valores actuales de
dicho producto, las tarifas "Bajada de
Bandera de $41,73"y "Valor de la Ficha de
$3,48", para la franja horaria Diurna y,
"Bajada de Bandera de $45,90"y "Valor de la
Ficha de $3,82", para la franja Nocturna,
configuran el máximo permitido por la
Ordenanza vigente;
Que, tomando en cuenta la fecha de
la última modificación de los valores,
acaecida en el mes de Junio de 2018,
mediante Resolución D.E.M. N° 194/18,
resulta pertinente la revisión de la estructura
tarifaria;
Que, sin perjuicio de lo señalado, de
acuerdo al procedimiento previsto en la
normativa vigente y de los informes técnicos
dispuestos
por
la Subsecretaría
de
Planeamiento de la Movilidad se deduce
como suficiente actualizar la Bajada de
Bandera a $39,°0,el Valor de la Ficha a $3,25y
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la tarifa para el minuto de espera (hasta 5
minutos), a $3,25en franja horaria Diurna; y
la Bajada de Bandera a $43,00,el Valor de la
Ficha a $ 3,60Y la tarifa para el minuto de
espera (hasta 5 minutos), a $3,60 en franja
horaria Nocturna, dejando librado a
convenio entre las partes cuando la espera
supera los cinco minutos;
Que, intervino la Asesoría Legal de la
Secretaría
de
Planeamiento
Urbano,
conjuntamente con la Subsecretaría de
Planeamiento de la Movilidad, quien
manifiesta que corresponde autorizar el
incremento en la tarifa, conforme a lo
informado por la Dirección de Habilitación
del Transporte Público;
Que, de acuerdo a lo expuesto
precedentemente,
el
Departamento
Ejecutivo Municipal considera conveniente
dictar el acto administrativo pertinente que
autorice el nuevo precio de la tarifa del
Servicio Público de Taxis en la Ciudad de
Santa Fe de la Vera Cruz;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA
VERA CRUZ
RESUELVE:

Art. 1°: Establecer, a partir de la 0:00 hora
del día 8 de Diciembre de 2018, los nuevos
valores para la Tarifa del Servicio Público de
Taxis en nuestra ciudad, de conformidad a
los considerandos de la presente, los que
quedarán de la siguiente manera:
Tarifa Diurna - 6 a 22 hs.
Bajada de Bandera

$39,00

Ficha cada 130 mts

$ 3,25

Minuto de espera y hasta 5 minutos ... $ 3,25
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Más de 5 nUnutos de espera .... A convenir

Más de 5 nUnutos de espera

Tarifa Nocturna - de 22 a 6 hs.

Art. 2°: Disponer que las unidades afectadas
al servicio de red de taxi se presenten a
verificar y precintar los aparatos taxímetros
en la marca prevista en calle Las Heras
(frente al Predio Ferial) en el horario de 8 a
16 hs. y de acuerdo al detalle de días que se
expresan
a
continuación:

Bajada de Bandera

$43,00

Ficha cada 130 mts

$ 3,60

Minuto de espera y hasta 5 minutos .. $ 3,60

A convenir

Lunes 10/12/18

Martes 11/12/18

Miércoles 12/12/18

Jueves 13/12/18

Viernes 14/12/18

001 al 140

141 al 280

281 al 420

421 al 560

561 a1681

"El reloj solo deberá encender presionando
la tarifa 1, el resto de los botones deberán
estar bloqueados".Art. 3°: Dar intervención a la Dirección de
Habilitaciones del Transporte Público a los
efectos de su notificación.CORRAL
Marcelo Pascualón
Malena Azario
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