
O R D E N A N Z A    Nº 1341.-

VISTO:   
   La  presentación  efectuada  por  la  empresa  de  Servicio  Público  de 

Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros, “La Primera de Villaguay”, solicitando 
un incremento en la tarifa de los boletos del servicio; y,

CONSIDERANDO:
Que,  fundamenta  la  solicitud,  el  incremento  habido  en  los 

últimos meses tanto en combustible como insumos.
Que, proponen un aumento de Un Peso ($ 1,00.-) por boleto, 

solicitando se fije en consecuencia en Pesos Cuatro ($ 4,00.-) el boleto común, 
Pesos  Dos ($  2,00.-)   el  escolar  y  Pesos Tres  ($  3,00.-)  el  boleto  estudiante 
secundario y jubilado.

Que, en consideración a los motivos expuestos, el costo del 
servicio y su comparación con las tarifas vigentes en otras localidades de nuestra 
provincia, lo solicitado resulta razonable y atendible.

Que según lo dispuesto en el Capitulo IX, Art.39  y siguientes y 
concordantes  de  la  Ordenanza  Nº  1049  y  Art.  9,  inc.  a),  Art.  36,  37  y  39  y 
concordantes  del  “Contrato  de  Concesión  del  Servicio  Público  de  Transporte 
Colectivo Urbano de Pasajeros” rubricado por la empresa mencionada,  las tarifas 
a aplicar no podrán ser superiores a las fijadas por ordenanza.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).-   Autorizase a la empresa de Servicio Público de Transporte Colectivo 
Urbano de Pasajeros “La Primera de Villaguay” a fijar las  siguientes tarifas por el 
servicio que presta:

a.- Boleto  “común”...........................................$  4,00.-  (Pesos: cuatro)
b.- Boleto “escolar”...........................................$  2,00.-  (Pesos: dos)
c.- Boleto estudiante secundario y jubilados....$  3,00.-  (Pesos: tres)

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
veinte  días del mes de marzo del año dos mil catorce.

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI - SECRETARIO  H.C.D.


