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RESOLUCIÓN Nº 021/2016 
 
VISTO: 
 
La nota presentada por titulares de Taxis y Remises con fecha  21 de octubre de 2016, 
solicitando actualización de la tarifa para el año 2017. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que la Carta Orgánica Municipal, establece en su Artículo 135, que se requiere Doble 
Lectura, todo asunto que el Concejo Deliberante considere conveniente. 
 
Que en ese mismo Artículo 135, de la antes mencionada Carta Magna de Colonia 
Caroya, se establece que entre la primera y la segunda lectura debe mediar un plazo 
no menor de quince (15), días en el que el Concejo Deliberante debe dar amplia 
difusión pública al proyecto, a realizar al menos una Audiencia Pública, teniendo 
especial cuidado de invitar a las personas y entidades interesadas directamente en su 
discusión. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión  Ordinaria Nº 37 del día 02  de 
noviembre de 2016.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Convocar a Audiencia Pública para el tratamiento de la “Tarifa de Taxis y 
Remises 2017”, el día miércoles 16 de noviembre de 2016, a las 20 hs, a todos los 
ciudadanos de Colonia  Caroya y entidades que  deseen hacer sus observaciones. 
 
Artículo 2º.- La participación en  Audiencia Pública se reglamenta:  
a) Quienes deseen participar en la Audiencia Pública, deben ser personas físicas 
mayores de 16 años o jurídicas, los que podrán inscribirse: a) personalmente en la 
Secretaría del Concejo Deliberante; b) por teléfono o  c) por correo electrónico; hasta 
las trece (13) horas del día de la Audiencia, fijado por la presente Resolución.  Los 
interesados en participar deberán presentar el D.N.I  para ser inscriptos y poder 
participar. 
b)  Se podrán recibir opiniones por escrito, las que deberán ser presentadas 
veinticuatro (24) horas antes de la Audiencia Pública, a la Secretaría Legislativa del 
Concejo Deliberante. 
c)  Quienes  participen sólo podrán hacer sus observaciones en el tiempo fijado de 
cinco (5) minutos como máximo, sin interrupciones, ni debate. 
d) El Proyecto de Ordenanza sobre “Tarifa de Taxis y Remises 2017”, estará a entera 
disposición de los interesados,  y se podrá retirar en forma gratuita de la Secretaría 
Legislativa del Concejo Deliberante en el horario de 8:00 a 13:00 horas. 
e)  La presente convocatoria se publicará durante cinco (5) días en los medios de 
comunicación. 
 
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 
archívese.  
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