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VIST OS . . 

los problenas sociales suscitados por la aprobación de 
las tarifas del Servicio PÚblico de Transporte Urbano, y; 

. . 

Que, es atriooción del señor Alcalde el velar por la efi
ciente prestación de servicios a la comunidad. 

Que, el Concejo Municipal busca la integración y partici
pación activa de las personas en la vida canunal, con la finalidad de 
elevar el nivel de bienestar social y material de la canuni.dad, en la 
ejecución indirecta del Servicio PÚblico de Transporte Urbano. 

POR TANTO . . 

El Honorable Concejo Municipal, en sesión de fecha veinte 
de abril de mil novecientos noventa y tres años, dicta la siguiente, 

O R D E N A N Z A . . 

Artículo 1o. Se aprueba en forma transitoria y por el lapso de sesenta 
(60) dÍas, la tarifa a cobrarse a los usuarios del servi

cio PÚblico de Transporte Urbano en las mcrlalidades de microbÚs y minibÚs ,  
durante las 24 horas del dÍa; la siguiente: 

MAYtEm 

� IE 16 AÍh> Y mruDIANTES 
IEL CICU> MEDIO Y �O 
�EL CARNE'!' � 

. . 

. . 

Bs • 0.90 

Bs • 0.20 

Los Beneméritos de la Patria, mutilados, religiosas, invá
lidos, viudas y ex-enfermeras de la G.lerra del Chaco, se encuentran libe
rados de cualquier pago, de acuerdo a �y. 

ArtÍculo 2o. El Alcalde Municipal, en el término máxi.Ioo de sesenta 
( 60) días, deberá presentar a consideración del Concejo 

Municipal, con la respectiva fundamentación, un proyecto de Ordenanza 
que considere la problemática del Servicio PÚblico de Transporte Urbano, 
su concesión y la fórmula a aplicarse para determinar la tasa o tarifa 
a cobrar por los prestatarios. 

Artículo 3o. Tcdo prestatario del Servicio PÚblico de Transporte Urbano, 
tiene la obligación de fijar en un lugar visible de su 

unidad de transporte, una copia de la presente Ordenanza Municipal. 
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Artículo 4o. De acuerdo con el Artículo 39o., Inc. 2) de la Ley Orgánica 
de Municipalid ades, el Organis.-ro Ejecutivo queda encargado 

de cumplir y hacer cumplir esta Ordenanza, requiriendo de la fuerza 
pÚblica de ser necesario¡ especial111ente en el caso de que los menores 
y Beneméritos de la Guerra del chaco no sean transportados por los prest a
tarios. 

Artículo So. Quedan derogadas cualquier disposición en contrario. 

Cúmplase, ejecútese y publíquese por el organisrro Ejecu-
tivo. 

O .MAR'IDRELL/ rdp. 

ce/. arch. 
Croo. 

Por tanto, la pro mulgo para que se tenga y se cumpla 
O rdenanza Municipal de esta c iudad. 

Santa Cruz, 01 de /4� de l. 993 

1Ju,¡.�..-4ccoMK 
..... , .. .... ,. 
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