
                                            
DECRETO Nº 1158 - 2014 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  

Villaguay, 16 de junio de 2014

VISTO:
Que el servicio de transporte de ferrocarril que une Villaguay con la vecina ciudad 

de Basavilbaso y localidades intermedias, parte y arriba a la “Estación Empalme Este” a 
varios kilómetros del centro de la ciudad y de  la estación “Villaguay Central”, y; 

CONSIDERANDO:

Que  los pasajeros que llegan en este medio de transporte,  se deben trasladar al 
centro de la ciudad, y quienes  abordan el tren, deben hacerlo  desde la Estación Central 
hasta    el lugar de arribo,  con el costo del traslado que ello le significa.

Que en consecuencia se desvirtúa el servicio que presta este medio de transporte, 
ya que   los pasajeros deben  afrontar un costo de traslado hasta el lugar de arribo y 
partida sensiblemente superior  al valor del pasaje en tren. 

Que a los fines de evitar esta erogación,  y facilitar así  a los usuarios el uso de tan 
vital transporte publico, la Municipalidad de Villaguay, en uso de sus atribuciones y en 
resguardo de los sectores de menores recursos, conjuntamente con las autoridades  de la 
“Administración Operativa Ferroviaria” - Delegación Basabilvaso,  han acordado hacerse 
cargo conjuntamente del  costo de transporte de pasajeros  desde “Empalme Villaguay 
Este” a la “Estación Villaguay Central”,  abonando la tarifa  de un ómnibus  que traslade a 
los pasajeros diariamente de Lunes a Viernes,  en el  horario de arribo y de salida del 
servicio del ferrocarril

Que, a estos efectos se emite el presente Decreto;

Por ello:

EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A

Art.  1º).-  DISPÓNESE autorizar a Contaduría Municipal  el  pago de la suma de $ 3.000 

pesos mensuales a la empresa de colectivos “LA PRIMERA DE VILLAGUAY” 

en concepto del traslado de pasajeros desde la Estación Villaguay Central, en 

los horarios y días de arribo y partida del servicio del ferrocarril de Villaguay a 

Basavilbaso y viceversa, por el término de doce (12) meses.

Art. 2º).- FACÚLTASE a la Secretaria de Asuntos Legales e Institucionales a fin de proceder 

a la implementación del presente Decreto. 

Art. 3º).- IMPÚTESE el  gasto  que  demande  el cumplimiento  del  presente  Decreto a:

ASISTENCIA SOCIAL DIRECTA.

Art. 4º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS.

Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno Presidente Municipal

Santa Rosa de Villaguay                    Santa Rosa de Villaguay
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