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RESOLUCIÓN Nº 861/2019 

 

VISTO: 

El cese del servicio de transporte de pasajeros de las 6.15 hs, 

prestado por la empresa UTE América S.R.L. Azul S.A.T.A. 33/9 que 

transitaba por la Localidad de Firmat con destino a la ciudad de 

Venado Tuerto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que hemos recibido una carta donde vecinos de nuestra ciudad 

expresan la preocupación sobre la quita del  servicio mencionado;  

Que ellos consideran necesario este servicio ya que cuentan con 

él para llegar a tiempo a sus respectivos trabajos, como también a los 

vecinos que recurren a este para realizar trámites en Venado Tuerto; 

Que los vecinos recurren a nosotros los Concejales, para que 

hagamos uso de las herramientas que tenemos a disposición para 

solicitar la reposición de tan necesario servicio; 

Que los usuarios del servicio se ven obligados a pedir por la 

reposición del mismo por motivos laborales; 

Que este cambio obliga a los usuarios a considerar otras 

alternativas de transporte para continuar con sus trabajos, siendo estos, 

considerablemente mayores en su costo, los cuales afecta 

directamente su salario; 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT; en uso de sus 
facultades y atribuciones ha sancionado lo siguiente: 
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R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Ministerio de Infraestructura y Transporte de la 

provincia de Santa Fe nos informe sobre los motivos del cese del 

servicio de las 6.15 hs. Firmat-Venado Tuerto de la empresa UTE 

América S.R.L. Azul S.A.T.A. 33/9. 

ARTÍCULO 2º: Lleve adelante las medidas necesarias para brindarle a los 

usuarios el servicio de las 6.15hs. así no sea la misma empresa. 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 

publíquese y archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

     

 


