
O R D E N A N Z A  Nº 1050.-

VISTO:
Que se hace necesario efectuar el  llamado a Licitación Pública para la 

concesión y explotación  del  Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de 
Pasajeros por Automotor; y,

CONSIDERANDO: 
Que se hace necesario dictar una norma legal que reemplace 

las  Ordenanzas N° 204/88 y Nº 221/89 referentes al llamado a licitación para la 
concesión  y  explotación  del   Servicio  Público  de  Transporte  Colectivo  de 
Pasajeros por  Automotor,  ya  que con el  paso del  tiempo  las mismas se han 
desactualizado y perdido vigencia. 

Que a tal efecto se deben aprobar los Pliegos de Condiciones 
respectivos, facultad exclusiva de este cuerpo.

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.  1°).- AUTORÍZASE  al   Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad de 
Santa Rosa de Villaguay,  a  llamar a  Licitación Publica para la  explotación del 
Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros por Automotor en la 
Ciudad y Ejido.

Art. 2°).- ESTABLÉZCASE  que a partir de la vigencia de la presente Ordenanza, 
las concesiones del servicio del transporte urbano de pasajeros de la Ciudad de 
Santa Rosa de Villaguay, se regirán por la Ordenanza Nº 1049 y  el Pliego de 
Condiciones Generales, cuyo texto obra agregado y forma parte integrante de la 
presente como Anexo I.
 
Art. 3°).-  DERÓGASE toda otra disposición que se oponga a la presente.

Art. 4º).- 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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LICITACION PUBLICA N° 04/ 2008

EXPLOTACION DEL SEVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO 
URBANO DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR

ANEXO I
 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ART. 1°).- Objeto: La presente licitación pública tiene por objeto la adjudicación 
y explotación de los servicios públicos del transporte urbano de pasajeros que se 
especifica en el presente pliego, conforme a lo que disponga el decreto respectivo 
y la ordenanza de llamado a licitación.

ART. 2°).- Plazos: Todos los plazos establecidos en el presente pliego y toda otra 
documentación relacionada con la licitación, serán computados en días hábiles 
administrativos, salvo que expresamente se disponga lo contrario.

ART.  3°).-  Retiro y valor de los pliegos: El precio de los pliegos de bases y 
condiciones  correspondientes  a  cada  licitación  será  fijado  en  el  Decreto 
respectivo, cuyo importe debe ser ingresado a la Tesorería Municipal. Los pliegos 
referidos deben ser  retirados de la  Dirección de Compras y Suministros de la 
Municipalidad de Villaguay, contra la exhibición del comprobante de adquisición en 
el que se dejará constancia de la entrega.

ART.  4°).-  Competencia  y  domicilio: A  todos  los  efectos  emergentes  de  la 
licitación los oferentes deben constituir domicilio al momento de adquisición de los 
pliegos en el radio de la Ciudad de Villaguay y someterse a la jurisdicción de la 
justicia ordinaria de la misma, previo agotar la vía administrativa.

ART.  5°).-  Proponentes: Pueden ser proponentes tanto las personas físicas y 
jurídicas, que no se encuentren comprendidas en las inhabilidades establecidas en 
el artículo 6° del presente.

ART. 6°).- Inhabilidades: No pueden ser proponentes:
a) Los  empleados ni  funcionarios  de  la  Municipalidad de Villaguay,  cualquiera 
fuera su situación de revista, ni las sociedades por ellos integradas. La inhabilidad 
se  extiende  al  cónyuge  y  a  los  parientes  de  segundo  grado  de  afinidad  o 
consanguinidad,  del  intendente  titular,  del  suplente,  secretarios  de  estado, 
subsecretarios, directores, concejales y secretario del Concejo Deliberante.
b) Las personas físicas o jurídicas en estado de concurso de acreedores, quiebra 
o liquidación.
c) Las personas condenadas mediante sentencia penal hasta transcurrido el triple 
del tiempo de la condena.
d) Personas físicas o jurídicas que hayan rescindido contratos celebrados con la 
Municipalidad de Villaguay.
e) Las sociedades no constituidas regularmente.
Se considerarán sociedades regularmente constituidas aquellas que al momento 
de  la  apertura  de  oferta  hayan  realizado  formal  pedido  de  inscripción  ante  la 
autoridad competente,  debiendo acreditar  en el  término de TREINTA (30) días 
corridos de la fecha de apertura de sobres su definitiva inscripción como sociedad 
regular, caso contrario se tendrá por no efectuada la oferta.

ART.  7°).-  Lugar,  fecha  y  hora  de  presentación: Las  ofertas  podrán  ser 
presentadas  en  la  Oficina  de  la  Dirección  de  Compras  y  Suministros  de  la 
Municipalidad, en el lugar y hasta día y hora que fije el Departamento Ejecutivo. Si 
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por cualquier motivo la fecha de apertura de la propuesta resultare inhábil para la 
administración  pública  municipal,  el  acto  se  llevará  a  cabo el  primer  día  hábil 
siguiente a la misma hora.
Transcurrida  la  hora  fijada  para  la  presentación  de  las  ofertas,  no  se  recibirá 
ninguna por ninguna razón.
La  Municipalidad  podrá  por  resolución  fundada,  prorrogar  el  plazo  para  la 
presentación  de  las  ofertas,  debiendo  comunicar  fehacientemente  a  quienes 
hubieren adquirido el pliego de la licitación, en cuyo caso todos los derechos y 
obligaciones de la administración municipal comitente de los oferentes, quedarán 
en lo sucesivo sujetos al nuevo plazo prorrogado.

ART.  8°).- Las  propuestas  deberán  ser  presentadas  en  sobres  cerrados,  sin 
ninguna  inscripción  que  identifique  al  proponente,  con  la  leyenda  que  diga 
LICITACION  PUBLICA  N°  04/  2008  -  Concesión  y  Explotación  Servicio  de 
Transporte Urbano de Pasajeros, con indicación, día y hora de apertura.

ART.  9°).-  Documentación: El  sobre  de  presentación  deberá  contener  por 
duplicado, en ejemplares idénticos, distinguidos con leyendas original y duplicado 
en cada foja respectivamente, la siguiente documentación:
a) Un sellado municipal por la suma de pesos que fije la norma respectiva.
b) Comprobante del depósito de garantía de mantenimiento de la oferta, de seguro 
de caución o de fianza bancaria que sustituya a aquel.
c) Comprobante de adquisición del pliego de la presente licitación.
d) Declaración jurada de que para cualquier cuestión judicial que se suscite se 
somete  el  oferente  a  la  jurisdicción  de  la  justicia  ordinaria  de  la  Ciudad  de 
Villaguay,  renunciando  a  cualquier  otro  fuero  que  pudiera  corresponder,  con 
constitución de domicilio a todos los efectos legales en la Ciudad de Villaguay.
e) Antecedentes  económico-financiero  del  oferente:  Los  oferentes  deberán 
presentar  documentación  fehaciente  y  verificable  que  acredite  su  situación 
económico-financiera, a saber: comprobantes autenticados de inscripción en los 
organismos  fiscales  y  previsionales,  comprobantes  de  los  pagos  de  las 
obligaciones  fiscales  y  previsionales  correspondientes,  situación  de  estado 
patrimonial  y/o  balance  general  debidamente  certificado  por  el  Consejo  de 
Profesionales de Ciencias Económicas de Entre Ríos; y toda otra documentación 
que haga a la acreditación de su situación económica, financiera e impositiva.
f) En el caso de sociedades comerciales se deberá adjuntar: Copia debidamente 
autenticada del estatuto o contrato social, copia debidamente autenticada del acta 
de designación de autoridades y/o documentación que acredite mandato a favor 
del  firmante  de  la  propuesta  con  facultades  suficientes  para  efectuar  la 
presentación en nombre de la sociedad y contratar en nombre y representación de 
la misma.
g) Indicación de referencias bancarias y comerciales si corresponde.
h) Declaración  jurada  de  antecedentes  del  proponente  en  licitaciones  de 
naturaleza similar, si existieren; por cada antecedente se consignará: la autoridad 
concedente, pública o privada, municipal, provincial o nacional, fecha de iniciación 
y finalización de la concesión, copia simple del acto de adjudicación.
i) La propuesta (conforme al artículo 10°).
j) Deberá  presentar  el  pliego  y  anexo  de  la  presente  licitación  debidamente 
firmado en cada una de sus hojas por el oferente o representante legal.
La documentación detallada en los incisos d) a j) del presente artículo, deberá ser 
suscripta al pie de cada una de las hojas que la integran por el oferente y/o su 
representante legal o mandatario.
La autenticidad de las firmas que suscriben la propuesta, la documentación y la 
declaración  individualizada  en  el  inciso  d)  del  presente  artículo,  deberán 
encontrarse  debidamente  certificadas  por  intermedio  de  Escribano  Publico 
Nacional.
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El  incumplimiento  de  lo  establecido  en  los  incisos  a),  b),  c),  d),  f),  i)  y  j)  del 
presente artículo motivará la declaración de inadmisibilidad de la oferta.
El incumplimiento de la presentación detallada en los restantes incisos, deberá ser 
intimado a subsanar en el  plazo de DOS (2) días de notificado en el  domicilio 
constituido, bajo apercibimiento de declarar a la oferta inadmisible.
No  se  tomarán  en  consideración  las  ofertas  que  presenten  correcciones, 
enmiendas, raspaduras o interlineaciones que no hubieren sido salvadas al pie de 
la misma bajo firma.

ART. 10°).- Propuesta: En la propuesta deberán consignarse como mínimo:
a) Nómina  y  memoria  descriptiva  de  los  vehículos  propuestos  (de  línea  y 
auxiliares), especificando dimensiones, peso, tipo de chasis, capacidad y número 
de  asientos  y  demás datos  técnicos,  como los  exigidos  en  el  artículo  28°  del 
presente pliego.
b) Tratándose de vehículos usados, se deberán adjuntar fotocopias de los títulos 
de propiedad de cada una de las unidades ofrecidas y de sus últimos recibos de 
pago del impuesto automotor, acompañado del boleto de compraventa en caso de 
que  el  oferente  no  figure  como  titular  de  los  mismos,  o  factura  proforma  y/o 
presupuesto de compra que deberán contar con los datos de inscripción en la 
Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  del  emitente.  Tratándose  de 
unidades  cero  kilómetro  (0  Km.)  se  deberá  adjuntar  copia  de  la  factura  de 
adquisición o factura proforma y/o presupuesto de compra que deberán contar con 
los datos de inscripción en la  Administración Federal  de Ingresos Públicos del 
emitente.  
c) Titulo  de  propiedad  debidamente  legalizado  del  espacio  físico  que  el 
proponente posee para la  guarda de la  flota  de las unidades de la  línea y la 
instalación  del  taller  de  reparación  de  los  mismos,  o  contrato  de  locación 
correspondiente. Será válido el contrato de locación sujeto a condición suspensiva 
de que el locatario resulte adjudicatario de la licitación. El contrato deberá estar 
debidamente  sellado  y  sus  firmas  certificadas  por  ante  Escribano  Público 
Nacional.
d) Diagramación  de  los  servicios  a  prestar  en  cada  línea,  frecuencia 
(respetándose los mínimos establecidos en el articulo 30° del pliego), controles a 
implementar y demás aspectos referentes al  funcionamiento regular, eficiente y 
económico.
e) Organización administrativa y contable proyectada o existente.
f) Inversiones a realizar en bienes de uso, excepto rodados, discriminados por 
ítems.

ART.  11°).-  Garantías: Los  oferentes  y  adjudicatarios  deberán  afianzar  el 
cumplimiento de sus obligaciones de la siguiente forma: 
a) Garantía de mantenimiento de oferta: El oferente deberá constituir una garantía 
de mantenimiento de oferta por la suma de PESOS  CINCO ($ 5.000,00.-).
El  comprobante  de  la  garantía  será  adjuntado  en  el  sobre  de  presentación, 
conforme lo dispuesto en el artículo 9° inciso b) del presente pliego.
Esta garantía deberá ser devuelta a quienes no resulten adjudicatarios dentro de 
los DIEZ (10) días de resuelta la licitación.
El depósito de garantía de la oferta será perdido por el proponente, sin perjuicio de 
las mayores responsabilidades que le pudieran corresponder, en los siguientes 
supuestos:  Retiro  de  la  oferta  cualquiera  sea  el  momento  del  mismo,  o 
incomparecencia  a  suscribir  el  contrato  respectivo  en  caso  de  resultar 
adjudicatario.
b) Garantía  de  cumplimiento  del  contrato:  Quien  resulte  adjudicatario  deberá 
constituir  una  garantía  de  cumplimiento  de  contrato  por  un  importe  igual  a  la 
multiplicación de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00.-) por el número de unidades 
propuestas para prestar el servicio. Esta garantía responde por el fiel cumplimiento 
del contrato.
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Los  depósitos  de  garantía  establecidos  en  el  presente  artículo  pueden 
cumplimentarse según las siguientes modalidades:
1.- Mediante depósito  en dinero efectivo  en la cuenta Garantía  de Licitación y 
Otros en la Tesorería de la Municipalidad de Villaguay.
2.- Seguro de caución.
3.- Fianza otorgada por institución bancaria.
Los seguros de caución deberán ser contratados con compañías de seguros que 
tengan domicilio, sucursal o agencia en la Ciudad de Villaguay y estén autorizadas 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
En el caso de optarse por fianza bancaria, la entidad bancaria otorgante deberá 
constituir domicilio a todos los efectos emergentes de la fianza en la Ciudad de 
Villaguay, y someterse para cualquier conflicto judicial que se derive de la misma a 
los tribunales ordinarios de esta jurisdicción.
La garantía de cumplimiento de contrato no podrá estar limitada en el tiempo, sino 
que debe mantener su vigencia hasta la finalización del plazo de la concesión.

ART. 12°).- Plazo de mantenimiento de la oferta: Los proponentes se obligarán 
a  mantener  sus  ofertas  por  el  término  de  TREINTA  (30)  días  hábiles 
administrativos computados desde el día siguiente al del acto de apertura. Vencido 
el  término de mantenimiento de oferta sin haberse resuelto la adjudicación, se 
prorrogará automáticamente el plazo a TREINTA (30) días hábiles más.
El proponente que desistiera de su oferta antes del plazo de validez establecido en 
el párrafo anterior perderá automáticamente sin necesidad de declaración alguna 
ni interpelación previa la garantía de la propuesta.

ART. 13°).- Apertura de ofertas - Actas: Las propuestas serán abiertas y leídas 
por  el  escribano,  funcionarios  municipales  asignados  y  por  los  interesados 
presentes, en acto público. De lo actuado se labrará un acta que será firmada por 
los funcionarios y los interesados y refrendado por el escribano actuante. En la 
misma  se  consignará  por  orden  de  apertura  las  propuestas  que  se  hubieren 
presentado,  su  monto  y  el  detalle  de  toda  la  documentación  adjunta  y  toda 
observación que cualquiera de los presentes estimare corresponda.
Cualquier  reclamo  u  observación  que  desearen  formular  los  oferentes,  deben 
efectuarse  personalmente  o  por  intermedio  de  sus  representantes  legales  o 
mandatarios  debidamente  acreditados,  lo  que  se  hará  constar  en  el  acta  de 
apertura,  la  que  en  tal  caso  deberá  ser  necesariamente  subscripta  por  quien 
realiza la observación, caso contrario no será considerado.
Durante  el  transcurso  del  acto  de  apertura  no  será  considerada  ni  resuelta 
observación alguna. La admisibilidad de las propuestas presentadas y resolución 
de  la  licitación,  siempre  será  de  competencia  exclusiva  del  Departamento 
Ejecutivo Municipal con conformidad del Honorable Concejo Deliberante.  No se 
pondrán las propuestas a disposición de los demás oferentes para su consulta 
después de la apertura. No se admitirá impugnaciones de ofertas durante el acto 
de apertura ni después del mismo. Cualquier intento de un oferente de influenciar 
a comitente en el proceso de examen, evaluación y comparación de ofertas y en 
las decisiones concernientes a la adjudicación puede resultar en el rechazo de la 
oferta.

ART.  14°).-  Reserva: La  Municipalidad  se  reserva  el  derecho  de  adjudicar  o 
rechazar, mediante resolución o decreto fundado, a la oferta que considere mas 
conveniente a sus intereses,  dentro  de aquellas que se ajusten a las bases y 
condiciones de la presente licitación. La circunstancia de no haberse presentado 
mas  de  UNA  (1)  propuesta  no  impedirá  la  adjudicación,  si  se  la  considera 
conveniente;  asimismo se  podrán  rechazar  todas  las  propuestas,  sin  que  ello 
genere derecho a reclamo de ninguna naturaleza por parte de los proponentes.
En  caso  de  existir  igualdad  de  propuestas  entre  DOS (2)  o  más  ofertas  que 
resulten  igualmente  convenientes,   se  llamará  a  mejoras  de  ofertas,  mediante 
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notificación  por  Carta  Documento  al  domicilio  constituido;  a  tales  efectos  la 
Dirección de Compras y Suministros deberá indicar lugar, fecha y hora de apertura 
de los sobres correspondientes.

ART.  15°).-  Impugnación  de  los  actos  administrativos: Los  actos 
administrativos durante el proceso de licitación podrán ser impugnados dentro de 
los DOS (2) días hábiles de su notificación. El escrito de impugnación deberá estar 
acompañado del  comprobante de  depósito  de la  suma de PESOS UN MIL  ($ 
1.000,00.-) en concepto de garantía de la impugnación. Resuelta la impugnación, 
si resultare procedente se devolverá el importe depositado al impugnante, caso 
contrario el impugnante perderá el depósito efectuado, resultando de aplicación en 
lo  pertinente,  excepto  en  plazo  y  monto,  la  ordenanza  del  Código  de 
Procedimiento Administrativo Municipal. La impugnación no suspenderá en ningún 
caso el trámite del proceso de contratación.

ART.  16°).-  Conveniencia  de  la  propuesta: La  comisión  evaluadora  de  la 
presente  licitación  deberá  calificar  a  las  propuestas  de  acuerdo  a  los  ítems y 
puntajes que seguidamente se detallan:
a) Estar  en  condiciones  de  iniciar  el  servicio  en  forma  inmediata:  DIEZ  (10) 
puntos.
b) Antigüedad  de  los  vehículos:  El  mismo  se  evaluará  por  vehículo  y  de  la 
siguiente manera: Se otorgará UN (1) punto a los vehículos fabricados en el año 
1993; a partir de ese modelo, se otorgará un punto (1) extra por cada año posterior 
de fabricación de antigüedad y con un máximo de QUINCE (15) puntos a la unidad 
0 Km.
c) Rampa  o  mecanismos  aptos  para  ascenso  y  descenso  de  pasajeros  con 
capacidades diferentes: CINCO (5) punto por cada unidad que posea.
d) Acreditar experiencia en transporte urbano de pasajeros: DIEZ (10) puntos.
e) Poseer  galpón  cubierto  100%:  DOS  (2)  puntos;  y  UN  (1)  punto  para  la 
capacidad  de  SETENTA  Y  CINCO  POR  CIENTO  (75  %)  de  guarda  de  los 
vehículos.
f) Unidades que cuenten con maquinas expendedoras de boletos: DOS (2) puntos 
por cada unidad.

ART. 17º).- Plazo para entrar en funcionamiento la línea: La línea que se licita 
deberá entrar  en pleno funcionamiento dentro de los SESENTA (60) días corridos 
a contar desde la suscripción del contrato; el incumplimiento de esta disposición 
dará lugar a la aplicación de la multa establecida en el artículo siguiente.

ART. 18º).- Si a partir de la fecha que se fija para la iniciación del recorrido la línea 
no se encontrara en pleno funcionamiento, el Departamento Ejecutivo Municipal 
procederá a aplicar una multa diaria de PESOS DOSCIENTOS ($ 200,00.-) por 
cada unidad automotor que no se encontrara en servicio, hasta los QUINCE (15) 
días posteriores a la fecha fijada para la iniciación de las actividades. Finalizado 
este lapso la multa diaria por coche se eleva a   PESOS CUATROCIENTOS ($ 
400,00.-). Esta sanción se aplicará hasta tanto la línea no se encontrare en su total 
funcionamiento.  Al  término  de  TREINTA (30)  días  vencidos  los  términos  y  no 
habiéndose  cumplimentado  el  número  de  coches  en  funcionamiento  en  el 
presente  pliego,  dará  lugar  a  la  caducidad  automática  de  la  concesión,  sin 
necesidad de interpelación previa alguna por parte de la Municipalidad.

ART.  19º).-  Conocimiento  que  implica  la  presentación  de  la  oferta: La 
presentación de la oferta por parte del oferente implicará que este conoce y acepta 
todas las condiciones y requisitos de la licitación, así  como la totalidad de las 
reglamentaciones y normas a aplicar.
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ART. 20º).- Revocación: Si dentro de CINCO (5) días hábiles administrativos de 
la notificación de la adjudicación, el adjudicatario no estuviere en condiciones de 
suscribir el contrato, no concurriere al acto de la firma del mismo o no aceptare 
suscribirlo,  la  Municipalidad  podrá  sin  intimación  previa,  dejar  sin  efecto  la 
adjudicación y proceder de inmediato a ejecutar la garantía de oferta. Tal decisión 
no dará derecho al adjudicatario a reclamo alguno.
Previo a la firma del contrato, el adjudicatario, además de la presentación de la 
documentación que se exige en el presente pliego, deberá constituir la garantía de 
cumplimiento de contrato en la forma establecida en el artículo 11°; la misma se 
podrá formar integrando la garantía de oferta y/o sustituirse; ésta garantía deberá 
subsistir hasta la fecha de finalización de la concesión.
En el contrato se especificarán, como mínimo, las siguientes obligaciones para el 
concesionario:
a) Cumplir  con  los  itinerarios,  horarios,  cantidad  y  calidad  de  los  vehículos, 
frecuencias  y  demás  aspectos  relacionados  con  el  servicio  que  han  sido 
propuestos o fijados como requisitos en el llamado a licitación.
b) Establecer la administración de la empresa dentro del  municipio y constituir 
domicilio especial en el mismo.
c) Actualizar anualmente la garantía de cumplimiento de contrato de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 11° del pliego.
d) Ser propietario de las unidades afectadas al servicio o que se afecten en el 
futuro, con título inscripto a su nombre en el Registro Nacional de la Propiedad 
Automotor, con radicación en la Ciudad de Villaguay.
e) Nómina de unidades que estarán en servicio.
f) Compromiso  de  cumplimentar  con  la  legislación  nacional,  provincial  y  local 
vigentes sobre transporte público de pasajeros o que en el futuro las sustituyan o 
reemplacen, y las demás obligaciones que surjan de este pliego.
g) Que la  totalidad del  personal  del  servicio  estará  a  cargo del  concesionario 
exclusivamente, quien asume la responsabilidad de empleador a todos los efectos 
jurídicos.
h) Llevar la contabilidad de la empresa de acuerdo a las disposiciones del Código 
de Comercio y demás disposiciones aplicables a la materia.
i) Remitir  a las reparticiones de la Municipalidad las informaciones contables y 
estadísticas, balances y otras que le soliciten para verificar las condiciones en que 
se presta el servicio público o se cumple con las obligaciones contractuales.
j) Comunicar  a  la  Municipalidad  toda  modificación  de  estatutos  o  contratos 
sociales, transferencia de acciones nominativas o cuotas partes en las sociedades 
de responsabilidad limitada. En los casos de cambio de objeto social, reducción 
del capital social o transformación de sociedad se debe solicitar previamente la 
conformidad expresa del Departamento Ejecutivo Municipal, con conformidad del 
Honorable Concejo Deliberante.

ART. 21º).- Plazo de la concesión: El plazo de la concesión será por el término 
de CINCO (5) años contados a partir del acto de adjudicación.

ART. 22º).- Prórroga de la concesión: La concesión podrá ser prorrogada por un 
periodo que no exceda de DOS  (2) años, siempre que la concesionaria lo solicite 
con NOVENTA (90)  días de anticipación al  vencimiento del  plazo original  y  el 
Departamento Ejecutivo Municipal lo estime mediante acto expreso. El silencio de 
la administración implicará la no aceptación de la prórroga solicitada.
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, es condición indispensable para 
el  otorgamiento  de  la  prórroga  que  quien  la  solicita  satisfaga  los  siguientes 
requisitos:
1.- Se  encuentre  al  día  en  el  pago  por  todo  concepto  de  sus  obligaciones 
tributarias con la Municipalidad y los seguros exigidos en el presente pliego.
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2.- Cuente con todo el equipamiento ofrecido en la concesión en perfecto estado 
de conservación y haber realizado el servicio en las condiciones estipuladas.
3.- No exista litigio entre la Municipalidad y el concesionario sobre materia directa 
o indirecta vinculada a la concesión.
4.- Hubiere prestado el servicio eficazmente y se cumplimenten los requisitos o 
mejoras  que  exija  la  municipalidad  atendiendo  a  las  nuevas  necesidades  del 
servicio.
Si la concesión no se renovare, sea por disposición de la autoridad municipal, sea 
por falta de interés del concesionario, éste queda obligado a continuar prestando 
el servicio por un plazo no mayor a UN (1) año, si  el poder concedente así lo 
resolviera.

ART.  23º).-  Transferencia: El  concesionario no podrá transferir  ni  subcontratar 
parcial o totalmente la concesión de la línea licitada, salvo en caso que resultare 
conveniente  y  previa  autorización  expresa  y  por  escrito,  del  Departamento 
Ejecutivo Municipal, sujeta a ratificación del Honorable Concejo Deliberante. En tal 
caso la existencia de subcontrato no releva al concesionario de la atención directa 
del servicio. La falta de cumplimiento del contrato no exime a la concesionaria de 
toda la responsabilidad emergente de la licitación.

ART.  24º).-  Recorrido: El  mismo  se  encuentra  establecido  en  el  Decreto 
respectivo.

ART. 25º).- Aumento o disminución del recorrido: El Departamento Ejecutivo 
por razones de interés público podrá aumentar, disminuir o variar el recorrido de la 
línea que se licite, conforme al siguiente procedimiento:
1.- Se recibirá la correspondiente solicitud de modificación (delegación municipal, 
comisión vecinal, empresa concesionaria que resulte adjudicada, etc.) o por propia 
iniciativa del Departamento Ejecutivo si entiende que ello favorece a la comunidad.
2.- Realizado  el  estudio  correspondiente,  se  habilitará  a  la  modificación  del 
recorrido en forma provisoria y experimental por un lapso de TREINTA (30) días.
3.- Transcurrido el plazo previsto en el inciso anterior, el Departamento Ejecutivo 
analizará sobre la conveniencia de la reducción, aumento o variación del recorrido 
previa  vista  a  la  concesionaria  para  que haga su  descargo.  La  resolución  del 
departamento Ejecutivo será apelable por ante el Honorable Concejo Deliberante. 
Hasta  tanto  no  quede  agotada  la  vía  administrativa  el  concesionario  deberá 
cumplimentar lo dispuesto en el acto emanado del órgano Ejecutivo Municipal so 
pena de tenerse por resuelta la concesión sin necesidad de interpelación previa, 
salvo  cuando  el  cambio  de  recorrido,  afecte  más  de  un  CINCUENTA  POR 
CIENTO (50 %), donde se deberá requerir la conformidad del concesionario.

ART.  26º).-  Número  de  vehículos  y  modelos: Para  iniciar  el  servicio  el 
concesionario deberá contar con la cantidad de unidades que se determine en la 
norma respectiva.
Los  vehículos  que  el  oferente  destine  afectar  al  servicio  no  podrán  superar, 
durante todo el plazo de la concesión o su prórroga y mientras presten el mismo, 
una antigüedad mayor a QUINCE (15) años a contar de la fecha de fabricación.
El concesionario no podrá utilizar en la prestación de sus servicios, unidades que 
no hubieren sido previamente autorizadas por el concedente, quien podrá, en caso 
de infracción a ésta disposición, proceder al secuestro y retiro de los vehículos que 
circulen sin previa habilitación, sin perjuicio de la sanción que corresponda. El o 
los vehículos secuestrados serán devueltos a su propietario después de haberse 
procedido  a  eliminar  toda  leyenda,  número,  logotipo,  color  o  signo  que  lo 
identifiquen como afectado al servicio público; las erogaciones efectuadas para el 
cumplimiento de lo dispuesto precedentemente serán a cargo del infractor.
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ART. 27º).- Condiciones de vehículos y capacidad: Las unidades afectadas al 
servicio deben estar en perfectas condiciones estético-mecánicas, de seguridad e 
higiene, que deberá acreditarse mediante el correspondiente certificado expedido 
por el R.T.O. (Revisión Técnica Obligatoria) u otro que indique la Municipalidad.
La  capacidad  de  cada  coche  será  de  VEINTE  (20)  asientos  como  mínimo, 
reservándose los dos primeros asientos para el uso de personas discapacitadas, 
ancianos o mujeres embarazadas.
Cada  unidad  deberá  contar  con  puertas  (o  compartimentos  o  dispositivos) 
destinados uno al  ascenso y otro  al  descenso de los pasajeros y  podrá estar 
equipada  con  rampas  hidráulicas  para  ascenso  y  descenso  de  personas  con 
capacidades diferentes, especialmente para aquellos que se movilizan en sillas de 
ruedas.
El vehículo deberá estar provisto de un velocímetro registrador en perfecto estado 
de funcionamiento, estando prohibidas las alteraciones de los datos registrados.

ART.  28º).-  Propuestas de los vehículos: En la propuesta el  oferente deberá 
acompañar una planilla descriptiva de las unidades que ofrece, expresando:
1. Clase de vehículo.
2. Numero de dominio.
3. Marca.
4. Modelo de fabricación y año de fabricación
5. Numero de motor y de chasis.
6. Tipo y cantidad de asientos.
7. Capacidad de pasajeros transportados.
8. Todo otro dato de interés que permita una mejor evaluación de los vehículos 
que serán utilizados en la línea.

ART.29º).-  Color  de  las  carrocerías  e  inscripciones  exteriores  de  los 
vehículos: Las carrocerías de las unidades afectadas a la línea serán del o de los 
colores que fije la Municipalidad en   común acuerdo con la empresa adjudicataria.
Igualmente, todos los vehículos deberán estar munidos en su parte exterior de los 
siguientes elementos:
a) Letrero  luminoso  en  la  parte  delantera  superior  con  el  número  de  línea  y 
mención en las dos cabeceras del recorrido autorizado.
b) Inscripción del número de línea en la carrocería de parte posterior superior.
c) Inscripción del número de coche o interno en ambos laterales y parte posterior.
d) Nombre de la empresa inscripta en ambos laterales.
e) Inscripciones en la parte superior de ambos laterales de los distintos puntos de 
importancia de la  ciudad que los vehículos van tocando a través del  recorrido 
autorizado.
Tales  requisitos  deberán  ser  cumplimentados  para  la  fecha  de  iniciación  del 
servicio, sin los cuales la unidad no podrá entrar en funcionamiento.

ART. 30º).- Frecuencia, iniciación y finalización del servicio: El concesionario 
podrá  proponer  las  frecuencias  entre  coche  y  coche  en  circulación,  debiendo 
siempre ajustar la prestación del servicio a las frecuencias máximas y mínimas 
que determine la  Municipalidad y  en  los  diagramas de recorrido  y  número  de 
unidades en servicio que la misma establezca. Es facultad de la Municipalidad, a 
través  del  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  decidir  las  modificaciones  de 
frecuencia  y  recorrido  que  entienda necesaria  para  la  prestación  de  un  mejor 
servicio.
La  frecuencia  entre  coche  y  coche  se  encuentra  establecida  en  el  Decreto 
respectivo.
De lunes a sábados el servicio se iniciará a las CINCO (05:00), debiendo finalizar 
a las CERO (00:00) horas aproximadamente.
Los días domingos y feriados el servicio se iniciará a las SIETE (07:00) horas, 
respetándose en el resto la modalidad establecida en el párrafo anterior.
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El oferente podrá proponer un servicio diferencial  nocturno de CERO (00:00) a 
CINCO (05:00) horas, de lunes a sábados y de CERO (00:00) a SIETE (07:00) 
horas,  domingos  y  feriados,  lo  que  será  considerado  un  aspecto  positivo  al 
momento de la evaluación de las ofertas.

ART.  31º).-  Tarifas: Las  tarifas  a  cobrar  a  los  usuarios  serán  las  que  fije  la 
Municipalidad a través de la Ordenanza respectiva.
En ningún caso el concesionario podrá 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 rescisión por culpa del concesionario.

ART. 32º).- De la iniciación del servicio: CUARENTA Y OCHO (48) horas antes 
a la fecha de iniciación del servicio, el concesionario deberá:
a) Presentar a la Municipalidad la flota total de los vehículos destinados al servicio 
de  la  línea  licitada  para  su  reconocimiento,  inspección  y  habilitación  para  el 
transporte colectivo de personas.
b) Tener dispuesto el recinto o local ofrecido como garaje/taller para la respectiva 
inspección por parte del personal municipal a los efectos de la correspondiente 
habilitación del mismo.
c) Las unidades deberán estar munidas de los colores reglamentarios convenidos 
con la Municipalidad e inscripciones exigidas en el  presente pliego de bases y 
condiciones.
d) Tener impresos los boletos con los que iniciará el servicio conforme modelo 
aprobado por la autoridad de aplicación.

ART. 33º).- Impresión de boletos: La impresión que el concesionario expenderá 
a los usuarios del servicio será a su cargo, previa aprobación del modelo por la 
autoridad de aplicación, quien además, tendrá facultades para efectuar todos los 
controles de impresión que estime y a requerir de la empresa las informaciones 
pertinentes.
La Municipalidad llevará, a través de la Dirección de Tránsito, registraciones sobre 
la cantidad, numeración, series, colores y leyendas de cada partida de boletos que 
se impriman.

ART. 34º).- Obligación de empadronar y patentar las unidades: Las unidades 
afectadas  al  servicio,  deberán  ser  propiedad  de  la  empresa  concesionaria, 
empadronadas  y  patentadas  a  su  nombre,  con  radicación  en  la  Ciudad  de 
Villaguay.  Para  acreditar  tal  extremo,  el  adjudicatario  deberá  adjuntar  la 
documentación registral original de propiedad expedida por el Registro Nacional 
de la Propiedad  Automotor.

ART. 35º).- Local apropiado para la reparación y guarda de las unidades: El 
concesionario  deberá  contar  con  depósitos  adecuados  para  la  guarda  y 
mantenimiento  de  los  vehículos  afectados  al  servicio.  La  habilitación  de  los 
mismos por esta Municipalidad se debe efectuar dentro de los TREINTA (30) días 
de firmado el contrato de concesión. 
Queda prohibido reparar en la vía pública los vehículos afectados al servicio.

ART.  36º).-  Obligaciones  referentes  a  los  conductores: El  concesionario 
deberá presentar a la Municipalidad antes de iniciar sus actividades, nómina de los 
conductores con especificación de los siguientes requisitos:
a) Nombre y Apellido.
b) Número y categoría de Licencia de Conductor correspondiente, expedida por la 
autoridad  competente.
c) Libreta Sanitaria.
d) Aseguradora de Riesgo de Trabajo contratada para el personal.

10



De la documentación requerida en los incisos b), c) y d) se adjuntará fotocopia 
simple.

ART. 37º).- Controles de la Municipalidad: La Municipalidad se reserva todos 
los derechos del poder concedente y por el fiel cumplimiento de las obligaciones 
del concesionario y los conductores. Podrá realizar controles y auditorias en la 
gestión, contabilidad y documentación cuando lo considere conveniente.
Controlará  asimismo  el  estado,  el  buen  funcionamiento  de  los  rodados  y  el 
cumplimiento de los horarios y todo otro aspecto relacionado con la prestación del 
servicio;  en  caso de observar  irregularidades,  cualquiera  sea de estos puntos, 
(estado de vehículo, frecuencia e higiene y comportamiento del conductor con el 
público,  etc.),  como cualquier  otra  obligación  del  concesionario  que surjan  del 
presente  pliego,  el  contrato,  o  emerjan  de  la  naturaleza  del  servicio  del 
concesionado, se labrarán las actas de infracción correspondientes de acuerdo 
con la legislación vigente en la materia, sin perjuicio de la aplicación del artículo 
40° inciso b) y artículo 41° del presente pliego.
La  resistencia,  negativa  u  obstaculización  por  parte  del  concesionario  a  tales 
controles  o  auditorias,  o  a  suministrar  la  información,  configurará  causal  de 
rescisión de la licitación por culpa del concesionario.

ART. 38º).- Libro de quejas: El concesionario deberá tener a disposición  LIBRO 
DE QUEJAS.

ART.  39º).-  Seguros: Durante la  explotación de la concesión 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 como mínimo los 
seguros que se especifican más abajo, ajustándose a las leyes que rigen sobre la 
materia.
Las pólizas de seguro a tomar por el concesionario tienen que se expedidas por 
compañías de seguros autorizadas por la Superintendencias de Seguros de la 
Nación que tenga domicilio, sucursal o agencia en la Ciudad de Villaguay, que 
cubran por los montos que para cada caso se asigne para la actividad del servicio 
de  transporte  urbano  de  pasajeros,  los  riesgos  de  los  seguros  más  adelante 
exigidos.
El concesionario deberá presentar ante la Dirección de Transito el recibo de pago, 
en forma mensual de todas las unidades.
Deberán igualmente incluir sin excepción como coasegurado a la Municipalidad. 
Asimismo,  las  pólizas  deberán  contener  un  endoso  por  el  cual  la  entidad 
aseguradora se compromete a no variar la vigencia y condiciones del seguro sin 
previa autorización de la Municipalidad.
Previo a la firma del contrato, el concesionario entregará a la Municipalidad las 
pólizas o certificados de las mismas y el correspondiente recibo de pago por cada 
unidad afectada al servicio de transporte.
1. Seguro de Responsabilidad por Personas Transportadas: Tiene la obligación de 
constituir un seguro para cubrir y responder por accidente y riesgo de las personas 
que  transporte;  debiendo  mantener  la  cobertura  durante  todo  el  tiempo  de  la 
concesión,  para  lo  cual  deberá  presentar  mensualmente  a  la  Municipalidad  la 
documentación idónea que acredite la vigencia de la cobertura por cada unidad 
afectada al servicio.
2. Seguro de Responsabilidad Civil hacia Terceros:  de acuerdo a lo establecido 
por  la  Secretaria  de  Superintendencia  de  Seguros  de  la  Nación,  con  carácter 
obligatorio  durante  el  tiempo  de  la  concesión  y  por  cada  unidad  en  servicio, 
vigencia que se acreditará de la misma forma que la exigida para el seguro por 
persona  transportada.  La  falta  de  cumplimiento  de  lo  exigido  en  el  presente 
artículo obligará a la concedente declarar la caducidad de la concesión.
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ART. 40º).- Extinción de la concesión, causales: La concesión podrá terminar 
por: 
a) Vencimiento del plazo de la concesión.
b) Caducidad  de  la  concesión:  El  departamento  Ejecutivo  podrá  declarar  la 
caducidad de la concesión por incumplimiento por parte del concesionario de las 
obligaciones emergentes del presente pliego, contrato y demás documentos de la 
licitación  para  lo  cual  se  estará  al  siguiente  procedimiento:  Constatado  el 
incumplimiento, la Municipalidad procederá a intimar al  concesionario para que 
proceda  a  subsanarlo  en  un  plazo  que  no  podrá  ser  inferior  a  UN (1)  día  ni 
superior a QUINCE (15). El otorgamiento del plazo será de exclusiva facultad de la 
administración pública y dependerá de la gravedad de la falta y su afectación al 
interés  público.  Vencido  el  término  otorgado  sin  que  el  concesionario  haya 
subsanado  su  incumplimiento,  el  contrato  quedará  automáticamente  resuelto 
perdiendo el concesionario la garantía de cumplimiento de contrato sin perjuicio de 
las mayores responsabilidades que le pudieran corresponder. Resuelto el contrato, 
el concesionario deberá cesar en forma inmediata con la prestación del servicio 
público de pasajeros so pena de procederse al retiro y secuestro de las unidades 
que sigan funcionando y procederse a la correspondiente denuncia en sede penal 
por ante el Juzgado de Instrucción en turno.
c) Fallecimiento  del  concesionario:  en  caso de fallecimiento  o incapacidad del 
concesionario, los derechos habientes podrán continuar con la concesión siempre 
que  se  cumplan  las  condiciones  exigidas  en  el  presente  pliego,  unifiquen 
personería, y ofrezcan garantías a satisfacción de la Municipalidad.
d) Mutuo acuerdo.

ART. 41º).- Serán causales de caducidad:
1. La  falta  de  cumplimiento  por  el  concesionario  a  la  obligación  de  iniciar  la 
prestación del servicio en el plazo establecido.
2. El abandono de la concesión por parte el concesionario.
3. La  quiebra  del  concesionario  o  su  presentación  en  concurso  preventivo  de 
acreedores, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 189° de la 
Ley nacional N° 24522/95 (Ley de Concurso y Quiebra).
4. El arriendo total o parcial de la concesión, a título gratuito u oneroso, temporario 
o definitivo.
5. La cesión de la concesión o de las acciones nominativas o cuotas partes del 
concesionario, sin ajustarse a las prescripciones establecidas en este pliego.
6. El incumplimiento de contratar los seguros obligatorios o de mantener vigentes 
las pólizas.
7. No  remitir  las  informaciones  contables  o  estadísticas,  balances  y  demás 
informaciones  que  solicitara  el  concedente,  o  hacerlo  falseando  total  o 
parcialmente los datos suministrados.
8. No actualizar el importe de la garantía establecida en el artículo 11° de este 
pliego.
9. Negarse  a  los  controles  o  auditorias  que  la  autoridad de  aplicación  estime 
conveniente.
10. No  ampliar  o  disminuir  el  número  de  unidades  en  el  plazo  fijado  por  el 
Departamento Ejecutivo Municipal.
11. En caso de incumplimiento en la prestación regular del servicio en la forma, 
modo y con la frecuencia prevista en las disposiciones vigentes, después de haber 
sido formalmente intimado a su regularización.
12. Expender  boletos  no  habilitados  por  el  concedente  o  cometer  maniobras 
dolosas en perjuicio del mismo o del público usuario.
13. El incumplimiento de las demás obligaciones emergentes del pliego, contrato y 
demás documento  de  la  licitación  que no fueren subsanadas en el  plazo  que 
determine el Departamento Ejecutivo.
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ART.  42º).-  Autoridad  de  Aplicación: El  Departamento  Ejecutivo  Municipal 
determinará  que  reparticiones  u  organismos  de  la  Administración  Municipal 
tendrán las atribuciones y cumplirán las funciones de autoridad de aplicación.

ART.  43º).-  Régimen  Jurídico: la  concesión  se  regirá  por  las  siguientes 
disposiciones, en ese orden de prelación: 
1. La Constitución Nacional.
2. La Constitución Provincial.
3. La Ley Provincial N° 3001.
4. La Ordenanza Reglamentaria del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros 
N°1049, modificatorias y las que se dicten durante la vigencia de la concesión.
5. La legislación en materia de tránsito.
6. Este  pliego  de  condiciones  generales  y  los  demás instrumento  que  tengan 
relación con la licitación.
7. El contrato de concesión.
8. EL decreto de adjudicación.

ART. 44º).- Transcripción: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154°, la 
ley provincial N° 3001, se transcriben los artículos 151°, 152° y 153° del mismo 
cuerpo legal, los que forman parte el presente pliego:
         ART.   151º.-  Las Corporaciones Municipales, como personas jurídicas, 
responden de sus  obligaciones con todas sus rentas  no afectadas a servicios 
públicos o en garantía de una obligación. La afectación para ser válida, será previa 
a la acción de los acreedores y sancionada por ordenanza con los requisitos del 
artículo 105 de esta ley.
          ART.  152º.- Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o 
servicios  públicos  o  destinados  a  esos  fines,  por  ordenanzas  o  leyes,  no  se 
considerarán prendas de los acreedores de la corporación ni podrán embargarse.
          ART.  153º.- Cuando las corporaciones municipales fueren ordenadas al 
pago de una suma de dinero, solo podrá el  acreedor embargar sus bienes, si 
transcurrido un año desde que la sentencia quedó firme, los respectivos cuerpos 
deliberativos no arbitrarán los recursos para efectuar el pago.

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