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DEROGADA 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA  

ORDENANZA Nº 1433 

VISTO: 

 

La Ordenanza Nº 1403, y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que mediante la misma se estableció la tarifa única para los servicios 
públicos de taxis y remises.- 

 
Que asimismo se estableció  una  fórmula polinómica,  para  fijar y 

actualizar la tarifa, la cual está compuesta  por  el Valor del combustible (litros 
de nafta súper y su precio de venta en estaciones de servicio en Firmat), I.P.C 
(índice de precios al consumidor),  Lubricantes   y Neumáticos.- 

 
Que atento a la solicitud de la Asociación de Taxis Firmat, se ha reunido 

a la comisión compuesta por los prestatarios del servicio (Taxistas y  titulares de 
las empresas de remises) las autoridades municipales, conjuntamente con los 
miembros del Concejo Municipal, a efectos de evaluar el posible aumento de 
tarifas, teniendo en cuenta esos parámetros ya fijados.- 

 
Que esta solicitud surge a raíz del incremento de los valores que hacen 

al mantenimiento del vehículo en las calles y este resulta ser la herramienta de 
trabajo diario.- 
 

Que se ha solicitado el precio de la tarifa a diversas localidades vecinas, 
y luego de un análisis comparativo,  se ha detectado que la tarifa actual que 
rige en nuestra ciudad ha quedado relegada, por lo que resulta conveniente, 
a efectos de garantizar el servicio,  un reajuste del mismo.- 
 

Que  luego de evaluar la incidencia  de los parámetros indicados por la 
mencionada Ordenanza, resultó  que la incidencia del aumento debía ser del 
14 %, por lo que resulta necesario proceder a fijar las nuevas tarifas.- 
 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 
facultades y atribuciones ha sancionado la siguiente:  
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O  R  D  E  N  A  N  Z  A 

 
ARTÍCULO 1º:  TARIFA:  Fíjese la tarifa del Servicio Público de Taxis y Remises en 

la ciudad de Firmat en PESOS CUATRO (4,00) la bajada de bandera  y 
de PESOS DIECISIETE CENTAVOS (0.17) cada cien metros recorridos. La 
espera tendrá un valor de TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (0,34) el 
minuto.- 

 
ARTÍCULO 2º:   Esta tarifa comenzará a regir desde el 1º de Diciembre de 2010.- 

 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 
_________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS      
VEINTINUEVE  DÍAS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.-  
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