
O R D E N A N Z A    Nº 1242.-

VISTO:
Que,  por  Ordenanzas  Nº  1049/08  se  reglamenta  la  prestación  del 

Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros  por Automotor en 
esta Ciudad y su Ejido; y por Ordenanza Nº 1050/08 se facultó al Departamento 
Ejecutivo Municipal (D.E.M.) a llamar a Licitaciones Públicas  para la adjudicación 
de dicho servicio; y,

CONSIDERANDO:
Que  atento  a  que  el  Honorable  Concejo  Deliberante  ha 

facultado al D.E.M., se ha llamado a Licitación Pública en dos oportunidades a 
través de los Decretos Nº 688/08 y Nº 1691/10, y que las mismas han quedado 
desiertas.

Que la Ley Nº 5.140 de Contabilidad Pública establece en su 
Art.  26º) “Todo contrato se realizará por remate o licitación pública cuando se 
deriven  recursos.  Las  compras  del  estado  admiten  los  siguientes 
procedimientos”,  y en su Inc. f) expresa “Subasta pública o remate” y de acuerdo 
al  Art. 27º) “No obstante lo expresado en el Art. 26º podrá contratarse:….” Inc.2. 
“Cuando  la  solicitud  de  cotizaciones,  concurso  de  mérito  y  antecedentes  o 
subasta pública o remates resulten desiertos o no se presentaren ofertas válidas 
o  admisibles  o  que  las  mismas  sean  manifiestamente  inconvenientes  la 
contratación  deberá  hacerse  con  base  y  especificaciones  idénticas  a  las  del 
procedimiento fracasado y, en su caso, con invitación a los oferentes originales, 
además  de  los  que  estime  necesario  la  administración.  También  será  de 
aplicación  este  punto  después  del  segundo llamado fracasado en licitación  y 
concurso de proyectos integrales” 

Que, independientemente de que el  D.E.M  está facultado 
por la Ley 5.140 de Contabilidad Pública en los artículos anteriormente citados, 
por  el  respeto  que  siente  por  el  Honorable  Concejo  Deliberante  acude  a  su 
acompañamiento, participación y control.

Que se hace necesario atento a la existencia de interesados 
de llevar adelante este servicio facultar al D.E.M. a adjudicar en forma directa la 
prestación del mismo, de acuerdo a los parámetros de la Ordenanza Nº 1049/08.

Que  por  todo  ello  se  ha  elevado  a  consideración  del 
Honorable Concejo Deliberante el presente proyecto de ordenanza.

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. 1º).-   Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal  a adjudicar en forma 
directa  la  prestación  del  Servicio  Público  de  Transporte  Colectivo  Urbano  de 
Pasajeros por Automotor en la Ciudad y Ejido.

Art. 2º).- Dicha facultad se otorga por un plazo que no podrá exceder del día 31 
de diciembre de 2012.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

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

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.




