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EXPEDIENTE Nº 708/02.- 

 
LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1096 

 
VISTO:  
  

Que dentro de la normativa que regula el funcionamiento de la Estación 
Terminal de Omnibus, existe un vacío legal respecto a los lugares de carga y descarga 
de pasajeros, bultos o encomiendas, y  

 
CONSIDERANDO: 
  
 Que ante la eventualidad del funcionamiento de boleterías fuera del ámbito de 
la Estación Terminal de Omnibus, es obligación de éste Cuerpo atender el tema, en 
procura de conservar el orden en el tránsito y la seguridad de los pasajeros.- 
 
 Que la expresa regulación al respecto, se justifica aún más atento al 
acaecimiento del vencimiento de la concesión oportunamente otorgada, y la 
consecuente administración actual de la Estación por parte de la Municipalidad.- 
 
 Que todo lo relativo al ascenso y descenso de pasajeros, y de bultos o 
encomiendas, tiene relación con diversos aspectos que son competencia de éste 
Cuerpo, como la circulación y tránsito, moralidad pública, orden social, seguridad; 
respecto de los cuales debe ejercerse un razonable controlador que asegure buen 
funcionamiento del servicio de transporte de pasajeros, y lo enmarque dentro del 
servicio público que brinda la Estación Terminal de Omnibus, evitando a la comunidad 
eventuales dificultades y/o perjuicios en la vía pública derivados del desorden y/o falta 
de regulación y/o controlador de los mismos.- 
  
 Que la existencia de un edificio específico, con todas las normas de seguridad 
del caso, justifican la unificación del ascenso y descenso de pasajeros en la Estación 
Terminal de Ómnibus, y la imposición de un canon en concepto de Derecho de Parada 
a las empresas que no cuenten con un local-boletería habilitado en la Estación  y no 
obstante presten sus servicios dentro de dicho ámbito.- 
 
 Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT , en uso de 
sus facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente  

 
O  R  D  E  N  A  N  Z  A 

 
ARTICULO 1°:  Establécese la Estación Terminal de Ómnibus “Ovidio Lagos” como 

“Parada Única” para todas las empresas de transporte de pasajeros de larga 
distancia que ingresen a la ciudad de Firmat, para el ascenso y descenso de 
pasajeros.- 
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ARTÍCULO 2°:   Establécese un canon mensual en concepto de “ Derecho de Parada”  

a las empresas de transporte de pasajeros que no posean local-boletería 
habilitada en la Estación Terminal de Ómnibus “Ovidio Lagos”,  que suban y 
bajen  pasajeros y/o carguen o descarguen bultos  o encomiendas en la ciudad 
de Firmat, consistente en la suma de $ 100,oo (Pesos Cien).- 

 
ARTÍCULO 3º:  Establécese un Canon Diferencial, en concepto de Derecho de 

Parada  por cada viaje, a las empresas que organicen viajes y utilicen 
ocasionalmente la Estación Terminal de Ómnibus “Ovidio Lagos”, para el 
ascenso y descenso de pasajeros, consistente en la suma de $ 3,oo (Pesos 
Tres) cuando los vehículos utilizados tengan menos de veinte asientos (Trafic – 
Minibus – etc.) y de $ 6,oo (Pesos Seis) cuando tengan veinte asientos o más.- 

 
ARTÍCULO 4º:  La infracción a lo dispuesto en el articulado precedente será 

sancionado con multa, cuyo monto fijará el Departamento Ejecutivo Municipal.- 
  
ARTÍCULO 5º:   Prevéase como requisito para la utilización de la Estación Terminal de 

Ómnibus “Ovidio Lagos”, por  parte de los organizadores de viajes, la 
notificación al Departamento Ejecutivo Municipal  y/o encargado de la Estación 
de Ómnibus, con 24 horas de anticipación.- 

 
ARTÍCULO 6º:  Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a reajustar y/o 

modificar, por medio de Resolución fundada, los montos de los canon por 
Derecho de Parada.- 

 
ARTICULO 7°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
___________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE 
FIRMAT A LOS TREINTA DÍAS DE OCTUBRE DE DOS MIL DOS .- 


