
 

ORDENANZA Nº 2538/16 

TARIFA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO DE PASAJEROS 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) Según lo establecido en el Artículo 42º de la Ordenanza Nº 442/84, fíjense las siguientes 

tarifas para el servicio de transporte urbano e interurbano de pasajeros: 

 

A partir de Julio de 2016: 

Boleto urbano………………………… $ 6,00 (pesos seis) 

Boleto interurbano…….……….…....  $ 7,00 (pesos siete) 

Boleto escolar…………………….….. $ 1.00 (pesos uno) 

 

A partir de Diciembre de 2016:    

Boleto urbano………………………… $ 7,00 (pesos siete) 

Boleto interurbano……………….…... $ 8,00 (pesos ocho) 

Boleto escolar…………………….….. $ 2.00 (pesos dos) 

 

ARTICULO 2º) A los efectos de lo establecido en el Artículo 1º de la presente norma, se contemplarán las 

definiciones establecidas en el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 1923/03. 

 

ARTICULO 3º) En cuanto a las condiciones de prestación del servicio de transporte urbano e interurbano de 

pasajeros, la empresa prestataria deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Nº 442/84, sus 

complementarias y modificatorias. 

 

ARTICULO 4º) El nuevo cuadro tarifario entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente 

Ordenanza. 

 

ARTICULO 5º) Derogase la Ordenanza Nº 2465/2014 y toda otra norma que se oponga a la presente.- 

 

ARTICULO 6º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTO: La necesidad de actualizar el cuadro tarifario para el servicio de transporte urbano e 

interurbano de pasajeros, teniendo en cuenta que el mismo no ha tenido variación durante los últimos dos 

años. 

                       Asimismo, y en virtud del proceso inflacionario vigente, se propone un aumento escalonado de 

las tarifas, a fin de generar un menor impacto en los pasajeros. 

 

                       Los valores tarifarios propuestos se basan en los costos operativos que tiene que afrontar la 

empresa, y en la necesidad de continuar brindando un servicio adecuado a los vecinos usuarios del 

transporte. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 

 


