
O R D E N A N Z A  Nº 1049.-

VISTO:
Que  se  hace  necesario  dictar  una  norma  legal  que  reemplace  la 

Ordenanza N° 185 de fecha 25 de Octubre de 1988, referente al Servicio Público 
de Transporte Colectivo de Pasajeros por Automotor, ya que la mencionada ha 
perdido vigencia en algunos de sus artículos.

Que a los fines de una mejor y más fácil  interpretación es conveniente 
redactarla en forma íntegra, reemplazando los artículos modificados; y,

CONSIDERADO:
 Que  dado  el  crecimiento  poblacional  de  la  ciudad,  con 

extensas  zonas  urbanizadas  a  distancias  importantes  de  centros  educativos  y 
asistenciales, municipio, bancos, comercios etc.

Que si  bien si  bien existen servicios de taxis  y  vehículos de 
radiollamado,  no  siempre  los  costos  de  los  mismos  resultan  accesibles  a  un 
importante número de usuarios.

Que  es  necesario  dar  respuesta  a  los  reiterados  pedidos 
efectuados  por   numerosos   vecinos,  fundamentalmente  de  los  barrios  mas 
alejados de la  zona céntrica y  de los lugares de uso mas frecuentes,  centros 
asistenciales y educativos.

Que es nuestra obligación como cuerpo legislativo revisar las 
normas antes mencionadas como así también su posterior  llamado a licitación 
para la concesión y explotación de dicho servicio público.

Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
SANTA ROSA DE VILLAGUAY,  SANCIONA CON FUERZA DE:

O R DE N A N Z A

CAPITULO I:
JURISDICCION.

Art.  1º).- El  Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros por 
Automotor que se realice en la jurisdicción de este Municipio, queda sujeto a las 
disposiciones  de  esta  Ordenanza  y  normas  complementarias  que  dicte  la 
autoridad municipal.
La jurisdicción Municipal en los servicios que se extiendan más allá de sus límites, 
se hará efectiva en los casos que se autorice por norma dictada por autoridad 
provincial y nacional competente.

CAPITULO II:
EXPLOTACION – CONCESIONES.

Art.  2º).- El  Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros por 
Automotor  en  la  Ciudad  de  Villaguay,  se  explotará  mediante  concesiones 
otorgadas por la Municipalidad, previo llamado a Licitación Pública. La explotación 
deberá  ajustarse  al  interés  social,  economicidad,  regularidad  y  eficiencia  del 
servicio delegado.

Art.  3º).- El  Contrato  de  Concesión,  deberá  formalizarse  por  escrito, 
confeccionado  por  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  y  tendrá  por  objeto  la 
explotación del servicio. El Contrato deberá ajustarse a las disposiciones de esta 
Ordenanza y normas complementarias, atribuyendo solamente al concesionario, 
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las facultades indispensables para la prestación del servicio en la forma y modo 
que se señala en este régimen.

Art.  4º).- La Municipalidad se reserva el  derecho de intervención, fiscalización, 
dirección y prestación del servicio cuando el concesionario no lo  hiciera en forma 
regular y continua, o con cargo a éste de los daños y perjuicios que tal actitud 
provocara a la misma. También se reserva todas las facultades y derechos propios 
del poder concedente.

Art.  5º).-  El  presente  régimen  es  modificable,  toda  vez  que  lo  exijan  las 
necesidades del servicio. Dichas modificaciones deberán ser autorizadas por del 
Honorable Concejo Deliberante.

Art. 6º).- El otorgamiento de concesiones se hará mediante Licitación Pública y los 
pliegos  de  condiciones  se  ajustarán  en  un  todo  a  esta  Ordenanza  y  las 
disposiciones normativas que en su consecuencia se dicten, de conformidad a la 
Ley Orgánica de los Municipios y normas supletorias y/o concordantes.

Art.  7º).- Todos  los  riesgos  inherentes  al  servicio  son  por  cuenta  del 
concesionario, quedando expresamente establecido que la Municipalidad queda 
liberada de toda responsabilidad que pudiera surgir en la prestación del servicio.

Art. 8º).- La duración de la Concesión se ajustará a cinco (5) años, con opción a 
dos (2) años  más.

Art.  9º).- La  extinción  de  la  concesión  puede operarse  por  el  vencimiento  del 
término,  por  quiebra  del  concesionario  o  por  incumplimiento  del  contrato  y/o 
normas vigentes.

Art.10º).- La  Municipalidad  podrá  declarar  la  caducidad  de  la  concesión  por 
incumplimiento de las obligaciones esenciales del concesionario y que operará de 
pleno derecho por simple disposición del Departamento Ejecutivo, previa vista del 
Honorable  Concejo  Deliberante,  y  sin  necesidad  de  interpelación  judicial  ni 
extrajudicial,  ni  derecho por  parte  del  concesionario  de  interponer  medidas de 
ningún tipo que retrasen la adopción de la resolución.

Art. 10º) Bis.- PROPUESTAS ALTERNATIVAS.
Los  oferentes  podrán  efectuar  propuestas  alternativas,  siempre  y  cuando  se 
cumpla con los requisitos exigidos en este Pliego y tengan por objeto optimizar la 
prestación del servicio, especialmente en lo que respecta a frecuencia y extensión 
del recorrido de las unidades afectadas al mismo. Dichas propuestas alternativas 
estarán sujetas al análisis de la Autoridad de Aplicación.

CAPITULO III:
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.

Art.11º).-   El concesionario tiene los siguientes derechos:
a).-   De  uso  sobre  las  partes  del  dominio  público  que  se  necesiten  para  la 
prestación del servicio, es decir calles y lugares que se determinen en su itinerario 
y paradas.
b).- De cobrar la tarifa que devengue el servicio.
c).- De ejercer el derecho de Policía. de la explotación sin perjuicio de la policía 
general y de las del servicio que ejerza la Municipalidad.

Art.12º).-   El Concesionario esta obligado a:
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a).-  No  cobrar  por  el  servicio  una  tarifa  mayor  a   la  establecida  por  la 
Municipalidad.
b).-  Prestar el  servicio durante el  término de la. concesión en forma regular y 
continua,  en  todas  las  circunstancias,  aún  en  los  casos  de  acontecimientos 
económicos excepcionales, ajenos él, la voluntad de las partes o imprevisibles. El 
concesionario que interrumpiera el servicio, incurre en una falta grave y se hace 
pasible  de  multas  y  aún de pagar  daños y  perjuicios,  sin  que ello  obste  a  la 
revocación de la concesión por su culpa.
c).- El Concesionario asume la responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o 
daños que pueda ocasionar en razón o como consecuencia de la prestación del 
servicio a personas o cosas, ya sea por su propia acción u omisión o la de sus 
dependientes. Sin perjuicio de lo expuesto, el Concesionario deberá contratar la 
póliza de seguro correspondiente,  ajustándose  a las leyes que rigen sobre la 
materia; la misma  será expedida por Compañía de Seguros autorizada por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, con sucursal o agencia en la Ciudad 
de Villaguay.
d).-  Aceptar,  permitir  y  cooperar  en  las  tareas  de  controles  y  auditorias  en  la 
gestión,  contabilidad  y  documentación   que  disponga  efectuar  la  autoridad 
municipal  por  medio  de  su  organismo  competente,  como  asimismo  datos  e 
informes  que  sean  requeridos  sobre  el  funcionamiento  de  la  empresa  y  del 
servicio.
e).-  Aceptar  cualquier  modificación  que  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal 
efectúe con respecto a horarios, itinerarios, sus modificaciones y extensiones.
 f).- Con respecto a su personal, el mismo, en un setenta por ciento (70%) de su 
totalidad, como mínimo, deberá acreditar una residencia habitual de no menos de 
dos (2) años de antigüedad en la ciudad de Villaguay, y con los cuales deberá dar 
cumplimiento a la legislación laboral vigente.
g).-  Realizar  los  actos  necesarios  que  hagan  a  la  observancia  de  la  moral  y 
buenas costumbres.

Art. 13º).- Queda expresamente prohibido al concesionario:
a).- Transferir por venta y/u otro acto de disposición, los vehículos afectados, salvo 
el caso de que estos sean reemplazados simultáneamente con otros en iguales o 
mejores condiciones a criterio de la autoridad Municipal competente, la que deberá 
expedirse dentro de los quince (15) días de comunicada la decisión, previa vista 
del Honorable Concejo Deliberante.
b).-  Transferir  la  concesión,  salvo  autorización  de  la  Municipalidad  y  ad- 
referéndum del  Honorable Concejo Deliberante.
En estos casos el beneficiario de la transferencia tendrá derecho a la concesión 
por  el  plazo  restante  y  queda  sujeto  a  todas  las  obligaciones  y  condiciones 
emergentes de régimen, de las normas concordantes y del contrato.
c).- Dar en locación, derecho de uso o usufructo, los bienes afectados al servicio, 
ni constituir sobre los mismos gravámenes o prendas, salvo cuando se trate de 
afectaciones  que  garanticen  saldos  de  precios  de  compra  de  automotores 
destinados al servicio.

CAPITULO IV: 
ITINERARIO.

Art.14º).-  El servicio se prestará en los itinerarios establecidos por la metodología 
del  Art.  6°  y  12°,  inc.   e),  sus  modificaciones  o   prolongaciones.  Se  deberá 
garantizar,  como mínimo,  la  prestación  del  mismo a  los  siguientes  lugares:  a) 
barrios;  b)  Centros de salud;  c)  Centros  educativos;  d)  Cementerio;  e)  Parque 
Balneario  Municipal  (en  temporada  estival);  f)  Terminal  de  Omnibus;  g) 
Regimientos.
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Art.15º).- La habilitación de nuevos itinerarios, modificaciones de los existentes, 
fusiones,  prolongaciones  o  reducciones,  se  efectuarán  directamente  por  el 
Departamento Ejecutivo Municipal.

CAPITULO V:  
HORARIOS.

Art.  16º).- Los  horarios  de  prestación  del  servicio  serán  fijados  por  el 
Departamento Ejecutivo Municipal,  previo acuerdo con la empresa, teniendo en 
cuenta principalmente las necesidades de los usuarios.

Art.17º).- Cuando  sea  necesario  realizar  modificaciones  a  los  horarios,  será 
obligatorio  su cumplimiento por  el  Concesionario,  previa  notificación anticipada 
con no menos de quince (15) días corridos,  siempre que no sea a pedido del 
mismo, pero en todos los casos con cinco (5) días de publicación por la prensa 
oral y escrita  para conocimiento del usuario y a cargo del concesionario. En caso 
de  incumplimiento  esta  publicidad  la  hará  la  Municipalidad  con  cargo  a  los 
responsables.

Art.  18º).-  En el interior de cada vehículo y en lugares visibles se deberá colocar 
carteles en los que figuren el horario de salida del  primer coche, frecuencia de la 
prestación del servicio y horario del comienzo del último recorrido.

CAPITULO VI:        
CIRCULACION.

Art.  19º).- No podrá circular en la línea, ningún vehículo que no se encuentre 
previamente afectado y habilitado para el servicio. Cualquier sustitución deberá 
contar siempre con la correspondiente habilitación.

Art. 20º).-  Los coches no podrán circular con un número de pasajeros mayor al 
que se establezca como máximo para cada uno, según el tipo y características del 
vehículo.

Art. 21º).-  Cuando se produzcan choques, accidentes o desperfectos mecánicos, 
el  conductor  deberá  detener  la  marcha  del  vehículo  y  verificar  si  hubo  algún 
lesionado, debiendo tomar las medidas  que  el caso requiera y en relación a la 
urgencia del mismo. Si al detener la circulación del coche su paralización diera 
lugar al paso de otro vehículo de la misma línea, los pasajeros que transportare 
podrán continuar su viaje, con el mismo boleto.

Art. 22º).- Ocurrido un accidente, la empresa concesionaria deberá comunicarlo 
por escrito a la Dirección Municipal de Tránsito dentro de las veinticuatro horas, 
acompañando una copia del aviso que el conductor del vehículo pertinente deberá 
efectuar obligatoriamente a la misma.

Art. 23º).-  Sin perjuicio de las informaciones o sumarios que se realicen  por parte 
de la autoridad Municipal  competente, la empresa concesionaria dentro de los 
cinco  (5)  días  corridos  subsiguientes  deberá  remitir  un  informe  detallado  del 
accidente, aportando los elementos que considere conveniente para el descargo 
de su responsabilidad. Dentro de los veinte (20) días corridos del mismo, deberá 
dar cuenta de las reclamaciones y/o pago de la Compañía de Seguros.
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Art. 24º).- Cuando medie la intervención judicial, es obligación de las empresas 
dar cuenta al organismo municipal competente del número de la causa, Juzgado y 
Secretaría interviniente dentro de los quince (15) días corridos de que el sumario 
haya sido remitido a la justicia. Los pronunciamientos judiciales definitivos deberán 
ser comunicados dentro de los diez (10) días de haberse producido.

Art. 25º).-   Transcurrido el plazo de cinco (5) días a que alude la primera parte del 
Art. 23º  sin que la empresa haga su descargo, se hará a la misma responsable de 
pleno  derecho,  aplicándosele  las  sanciones  que  puedan  corresponder  y 
teniéndose en cuenta además  las circunstancias, a los efectos de la renovación 
de la concesión.

CAPITULO VII:                
VEHICULOS.

Art. 26º).-   Los vehículos afectados, para ser liberados al servicio deberán contar 
con la habilitación previa de la autoridad Municipal competente .- A tal efecto es 
obligación de la empresa:
a).- Disponer de vehículos con una antigüedad  no mayor de quince (15) años al 
momento de la prestación del servicio.
b).-  Queda  determinado  expresamente  en  caso  de  reemplazo  que  la  unidad 
propuesta    no debe ser  modelo anterior  al  que se encuentra en circulación, 
poniendo a disposición de la autoridad competente un informe detallado de las 
características del vehículo reemplazante.
d).- Acreditar propiedad del vehículo y seguro contratado en vigencia.
e).-  Presentar  los  vehículos  en  los  talleres  municipales  o  en  el  lugar  donde 
determine la  autoridad competente. Realizada la inspección, estando el vehículo 
en  condiciones,  se  lo  habilitará  por  un  plazo  no  mayor  de  sesenta  (60)  días, 
extendiéndosele un certificado que deberá ser exhibido dentro del coche.

Art. 27º).-   Las empresas concesionarias quedan obligadas a cumplimentar en el 
momento  en  que  se  lo  requiera  la  Municipalidad,  nuevas  disposiciones  sobre 
seguridad, adaptando aparatos e introduciendo mejoras necesarias para tal fin, de 
acuerdo a los adelantos  técnicos.

Art. 28º).-   En el interior del vehículo deberán exhibirse carteles con las siguientes 
inscripciones:
a).- Prohibido fumar, salivar, conversar con el conductor. 
b).- Capacidad del vehículo, tanto para pasajeros sentados como  de pié, la que 
será determinada por la Municipalidad.
c).- Exhibir el Certificado de Higiene.
d).- Indicaciones de las puertas de ascenso, descenso y de emergencia.
e).- Tarifas vigentes.
f).- Numero de coche en la línea.
g).- Prohibición de subir o bajar con el coche en movimiento.
h).- Los niños menores de tres (3) años no abonarán las tarifas  correspondientes.
i).- Nombre de la compañía de seguros y número de póliza en vigencia.

Art.  29º).-  Los  vehículos  serán  desinfectados  periódicamente  e  higienizados 
diariamente por cuenta del concesionario y según las medidas y disposiciones que 
establezca el organismo municipal competente (Dirección Municipal de Tránsito).

Art.  30º).- Los coches en servicio estarán provistos de todos los elementos de 
seguridad  que  se  encuentren  establecidos  en  la  Ley  Nacional  de  Transito  Nº 
24.449.
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Art. 31º).-  Los vehículos llevarán en los costados, impresos con caracteres bien 
visibles, la razón  social o nombre de la empresa concesionaria; el número de 
línea del coche y de patente en el frente y parte posterior del mismo.

Art. 32º).- En caso de que un coche deba ser retirado para  reparación, el mismo 
deberá ser reemplazado por otro habilitado.

Art.  33º).- Los  vehículos  a  utilizarse  en  la  prestación  del  servicio  quedan 
exclusivamente  afectados  al  mismo  y  no  pueden  salir  del  municipio  sin 
autorización.  Solo  podrán  desafectarse  únicamente  con  autorización  escrita 
otorgada por el Departamento Ejecutivo.

Art.  34º).- Los  vehículos  deberán  presentar  siempre  un  aspecto  agradable, 
renovándose con pintura y/o tapizado, cada vez que así lo requiera su estado.

CAPITULO  VIII:                        
PERSONAL.

Art. 35º).-   Toda persona que tenga que desempeñar tareas en la prestación  del 
servicio  y  que  tenga contacto  con los  pasajeros  debe  ser  autorizada  previa  y 
especialmente  por  la  autoridad  Municipal  competente   quien  la  habilitará, 
extendiéndole un Certificado o Carnet de idoneidad, según  normativas vigentes 
en la Ley Nacional de Transito Nº 24.449.

Art.  36º).- El  personal que se desempeñe en la prestación del servicio deberá 
realizarse los controles de aptitud según lo indiquen  la Ley Nacional de Transito, 
Leyes  Provinciales  y  Ordenanzas  en  vigencia.  La  falta  de  constancia  en  el 
certificado o carnet habilitante, de que se ha realizado dichos controles, produce 
automáticamente su inhabilitación para desempeñarse en el servicio, la que podrá 
revestir el carácter de temporaria o definitiva, según los casos.

Art.  37º).- El  Personal  está obligado a  utilizar  durante las  horas  de  trabajo  el 
uniforme que se determine.

Art.  38°).- Las  infracciones  a  esta  Ordenanza  y  normas  reglamentarias  de  la 
misma,  que  cometan  los  conductores  de  los   vehículos  en  servicio  serán 
sancionadas  con  penas  que  van  desde  apercibimiento,  suspensión,  hasta 
caducidad  del  certificado  o  carnet  habilitante.  La   aplicación  de  las  sanciones 
precedentes,  estará  a  cargo  del  organismo municipal  competente,  quien  debe 
tener  en  cuenta  las circunstancias del  caso y  los  antecedentes del  conductor. 
Estas sanciones son independientes de las que puedan aplicar la empresa de 
quien dependa el conductor.

CAPITULO IX: 
TARIFAS. 

Art. 39º).- Las empresas concesionarias no deben aplicar tarifas superiores a las 
fijadas por Ordenanza.

Art. 40º).- Las tarifas serán justas, razonables y uniformes, y se fijarán de acuerdo 
a la Ordenanza correspondiente, no pudiendo la empresa concesionaria en ningún 
caso aplicar tarifas superiores a las fijadas por la misma.
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Art. 41º).-  En ningún caso las empresas concesionarias podrán dejar de prestar el 
servicio aduciendo la falta de rentabilidad de las tarifas o déficit de explotación.- La 
falta de prestación por tales motivos constituye causal de resolución por culpa de 
la concesionaria.

Art.  42º).- Las tarifas deben ser pagadas por los usuarios en todos los casos, 
excepto en los que se indican a continuación:
a).- Niños menores de tres (3) años de edad.
b).- Las personas con capacidades diferentes y su acompañante cualquiera sea su 
edad e independientemente del recorrido que realicen, según normativas vigentes. 
c).-  Los  estudiantes  y  jubilados  abonaran  una  tarifa  diferencial 
independientemente del recorrido que realicen, de acuerdo a la normativa vigente.

Art.  43º).-  El  boleto  especificará  claramente  el  nombre  de  la  empresa 
concesionaria, número de serie y de orden.

Art.  44º).-  Las  empresas concesionarias deberán llevar  un  sistema  contable 
uniforme en coincidencia con las normas legales vigentes, que deberán exhibir a 
la Municipalidad  cuando esta lo requiera. 

CAPITULO X:
PENALIDADES. 

Art. 45º).- Cada infracción cometida por la empresa concesionaria o por personal 
dependiente contra las disposiciones de esta Ordenanza,  sus reglamentaciones y 
demás  normas  aplicables  al  servicio,  se  sancionará  con  las  penalidades 
determinadas en el Régimen de Faltas  Municipales, o las que en su consecuencia 
se dicten por intermedio del Juzgado de Faltas. Se considerará siempre infractora 
a la empresa, que responderá por sí o su personal.

Art.  45º).- La aplicación de sanciones por infracciones, lo es sin perjuicio de la 
facultad Municipal de la ejecución  directa del servicio en caso necesario o de la 
caducidad de la concesión o no renovación de la misma a su vencimiento.

Art.  46º).- Se considerará como infracción distinta cada día que  transcurra sin 
ponerse  la  empresa  en  las  condiciones  de  las  normas  vigentes,  después  de 
notificada  de  la  intimación  que  al  efecto  hubiere  podido  expedir  la  autoridad 
municipal competente.  En caso de reincidencia la multa aplicada se duplicará.

CAPITULO XI:
LA FISCALIZACION Y EL CONTROL.

Art. 47º).- La Municipalidad tiene a su cargo la fiscalización y el control de todo lo 
relacionado con las concesiones y el servicio público pertinente. A tales efectos, el 
Departamento  Ejecutivo  designará  él  o  los  organismos  o  reparticiones 
competentes para cada caso. 

Art. 48º).-  El concesionario está obligado a cumplir las resoluciones que dicte el 
Departamento Ejecutivo Municipal y el Honorable Concejo Deliberante. Cuando la 
Empresa Concesionaria tuviera alguna objeción que formular a una Resolución así 
dictada, podrá interponer contra la misma Recurso de  Reconsideración dentro de 
los  cinco  (5)  días  de  notificado,  sin  que  ello  suspenda  el  cumplimiento  de  la 
misma, salvo disposición expresa en contrario.
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Art. 49º).- La repartición u oficina municipal que se designe en la reglamentación, 
tendrá a su cargo los registros de vehículos afectados al servicio y de conductores 
habilitados.

CAPITULO XII:
DISPOSICIONES GENERALES.

Art.  50º).- Todo lo que no se exprese en esta Ordenanza se regirá por la Ley 
Nacional de Transito Nº 24.449.

Art. 51º).- Derógase toda otra disposición que se oponga a la presente.

Art. 52º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y  archívese.

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

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE  H.C.D.
                         ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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