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Ordenanza N˚ 6504 

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1: ÁMBITO DE APLICACIÓN. Toda prestación de servicios 
de transporte de pasajeros de carácter urbano que se realice en el 
Partido de Chivilcoy, se regirá por las disposiciones de la presente 
Ordenanza.- 

Artículo 2: SERVICIOS URBANOS. Se consideran servicios de trans-
porte de pasajeros de carácter urbano del Partido de Chivilcoy todos 
aquellos que se realicen en jurisdicción territorial de la Municipalidad 
del Partido Chivilcoy.- 

Artículo 3: JURISDICCIÓN TERRITORIAL. A los fines de esta Orde-
nanza la jurisdicción territorial de la Municipalidad de la ciudad de Chi-
vilcoy comprende la zona urbana y todo el tejido suburbano en el que la 
Municipalidad puede prestar servicios o ejercer su poder de policía en 
cualquier aspecto.- 

Artículo 4: EXCLUSIONES. Quedan excluídos de los alcances de esta 
ordenanza los servicios de taxímetros y remises, los servicios fúnebres, 
los servicios de ambulancias, los servicios de transporte escolar y los 
servicios de todo otro vehículo de alquiler destinado al transporte de 
personas que no preste el servicio en ruta establecida o itinerario regu-
lar; servicios estos que quedan sujetos a la legislación particular que los 
regule.- 

Artículo 5: DEFINICIONES. Para la interpretación y aplicación de las 
normas contenidas en esta Ordenanza, se entenderá por:

- Autobuses: El vehículo automotor de mayor porte que el automó-
vil, acondicionado y destinado para el transporte público colectivo de 
pasajeros.-
- Autoridad Municipal del Transporte: La dependencia, organismo, 
entidad o persona, facultada por el Departamento Ejecutivo de la Muni-
cipalidad de Chivilcoy para ejercer atribuciones en materia de transporte 
en jurisdicción municipal.-
- Concesionario o permisionario o prestador: La persona física o 
jurídica a quien el Departamento Ejecutivo Municipal, otorga concesión 
o permiso para la explotación del servicio de transporte de pasajeros de 
carácter urbano dentro de la jurisdicción municipal.-
- Estación Terminal: El lugar autorizado por la Municipalidad de Chivil-
coy para finalizar una ruta de transporte colectivo, urbano o suburbano, 
así como para la pernocta, guarda, estacionamiento, reparación, mante-
nimiento y limpieza de los vehículos afectados a ese servicio.- 
- Estación de transferencia: El lugar autorizado para el trasbordo de 
pasajeros.-
- Frecuencia: El tiempo determinado del paso de los vehículos por los 
diferentes puntos de las rutas establecidas dentro del horario señalado.
- Horario: El lapso de tiempo dentro del cual se deberá dar inicio y térmi-
no a la prestación del servicio público de transporte de pasajeros.- 
- Inspector: El funcionario municipal designado para vigilar y hacer 
cumplir las disposiciones del presente reglamento.-
- Itinerario: La indicación de los lugares de la vía pública, comprendi-
dos dentro de la ruta de un vehículo de transporte público.-
- Microbuses: Los autobuses de pequeñas dimensiones.-
- Operador o conductor: para referirse a la persona autorizada y califi-
cada para la conducción de los vehículos de transporte de pasajeros; 
- Parada: El lugar señalado por la Municipalidad de Chivilcoy para el 
ascenso y descenso de pasajeros.- 

- Parque Vehicular o parque automotor: El conjunto de vehículos 
utilizados para la explotación del servicio de transporte de pasajeros de 
carácter urbano dentro de la jurisdicción municipal.-
- Pasajero: La persona física que, a cambio de un pasaje que puede 
ser tarifado o no, es transportada de un lugar a otro, en un vehículo des-
tinado al servicio de transporte de pasajeros de carácter urbano dentro 
de la jurisdicción municipal.-
- Permiso: El acto administrativo mediante el cual el Departamento 
Ejecutivo de la Municipalidad de Chivilcoy, autoriza a una persona fí-
sica o jurídica para la explotación del servicio de transporte de pasa-
jeros de carácter urbano dentro de la jurisdicción municipal y sujeta a 
los términos del contrato y de las leyes y reglamentos vigentes en la 
materia.-
- Ruta establecida: El recorrido regular y permanente autorizado por la 
Municipalidad de Chivilcoy que parte de un lugar fijo de origen y retorna 
a ese mismo lugar.-
- Tarifa: El precio o cuota a cargo de los usuarios, a la que deberá suje-
tarse la prestación del servicio de transporte de pasajeros.- 
- Terminal de ruta: El lugar señalado por la Municipalidad de Chivilcoy 
como lugar fijo de origen y retorno.- 
- Vehículo: El automotor que se utiliza para la prestación del servicio de 
transporte de pasajeros de carácter urbano.-
- Vía pública: El área destinada al tránsito peatonal o vehicular.-

Artículo 6: AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La aplicación de las dis-
posiciones de esta ordenanza corresponde al Departamento Ejecutivo, 
por el área de gobierno o la que en el futuro le suceda con competencia 
en la materia, sin perjuicio de las funciones que le correspondan a 
las demás autoridades que se prevén en el Título Segundo de esta 
ordenanza.- 

Artículo 7: CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. Los servicios de 
transporte de pasajeros definidos en el Artículo 1° se clasifican en:
1.1. Servicios Públicos.
2.2. Servicios de Oferta Libre.

Artículo 8: SERVICIOS PÚBLICOS. Constituyen servicios públicos de 
transporte urbano colectivo de pasajeros, en la jurisdicción de la ciudad 
de Chivilcoy, todos aquellos que tengan por objeto satisfacer con conti-
nuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad, en igual-
dad de condiciones para todos los usuarios, las necesidades de carácter 
general en materia de transporte colectivo de personas en autobuses, 
microbuses u otros vehículos que en el futuro apruebe la Intendencia 
Municipal, con recorridos preestablecidos y horarios regulares dentro de 
la jurisdicción territorial de la ciudad.

La Autoridad de Aplicación dictará la normativa necesaria para la imple-
mentación y ejecución de estos servicios, especialmente en los aspectos 
vinculados con el otorgamiento de los permisos de explotación, la deter-
minación de los recorridos, frecuencias, horarios, parque móvil y su fis-
calización y control. Asimismo determinará las pautas tarifarias a aplicar, 
para proteger el interés de los usuarios y posibilitar al conjunto de los 
permisionarios obtener una rentabilidad promedio razonable.

TÍTULO SEGUNDO
AUTORIDADES DEL TRANSPORTE URBANO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 9: AUTORIDADES PRINCIPALES. Son autoridades del 
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transporte de pasajeros de carácter urbano de Jurisdicción Municipal en 
la ciudad de Chivilcoy: 

1. El Honorable Concejo Deliberante de Chivilcoy.- 
2. El Intendente Municipal de la ciudad de Chivilcoy, a través del área de 
gobierno o la que en el futuro la suceda con competencia en la materia.

Artículo 10: AUTORIDADES AUXILIARES. Son autoridades auxiliares 
del transporte de pasajeros de carácter urbano de Jurisdicción Municipal 
en la ciudad de Chivilcoy: 
1. El área de gobierno o la que en el futuro la suceda con competencia 
en la materia, que, por ministerio de la ley o disposición del Intendente, 
participen en la regulación o el contralor del transporte.- 
2. La Comisión Municipal del Transporte y los inspectores que de ella 
dependan.-
3. Las fuerzas de Seguridad Pública del Estado (Policía provincial, 
Federal, Guardia Urbana, etc.), en el marco del cumplimiento de las 
facultades otorgadas por la legislación nacional y provincial vigente.-

Artículo 11: RECURSOS. Las decisiones de las autoridades del trans-
porte urbano de pasajeros estarán sujetas a los recursos de reconside-
ración y de revisión ante los órganos y en los términos que se disponen 
en el título octavo de esta Ordenanza.-
 
CAPÍTULO SEGUNDO
ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES 
 
Artículo12: ATRIBUCIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE. Además 
de las atribuciones que le son propias de acuerdo a la Ley Orgánica 
Municipal, en materia de transporte urbano de pasajeros en Jurisdicción 
Municipal de la ciudad de Chivilcoy, el Concejo Deliberante, es la autori-
dad especialmente facultada para:

1.1. Aprobar la conformación de entidades, organismos o empresas de 
participación municipal, o celebrar convenios de asociación necesarios 
para satisfacer la prestación del servicio.-
2.2. Aprobar las tarifas a que deba sujetarse la prestación del Servicio 
Público de Transporte.-
3.3. Aprobar los convenios que celebre el Departamento Ejecutivo con 
otros municipios, la provincia o la nación, en materia de prestación y 
control del servicio público de transporte.-
4.4. Modificar esta Ordenanza para Reglamentar de otro modo la pres-
tación del servicio de transporte urbano de pasajeros.-

Artículo13: ATRIBUCIONES DEL INTENDENTE. Además de las atri-
buciones que le son propias de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, 
en materia de transporte urbano de pasajeros en Jurisdicción Municipal 
de la ciudad de Chivilcoy, el Intendente Municipal, por sí o a través del 
organismo de su dependencia al que comisione o delegue la materia, es 
la autoridad especialmente facultada para:
1.1. Establecer sistemas o modalidades a la prestación del servicio.-
2.2. Autorizar rutas, itinerarios, terminales, bases o paradas y otorgar los 
permisos para la prestación del servicio, previa tramitación de la solicitud 
respectiva, conforme a las disposiciones y procedimientos establecidos 
en la presente ordenanza y sus reglamentaciones.- 
3.3. Autorizar el alta y baja de vehículos afectados al servicio y ordenar 
su revisión periódica.-
4.4. Cancelar los permisos otorgados, en los casos y condiciones pre-
vistos en esta ordenanza y sus reglamentaciones.-
5.5. Celebrar convenios con otros municipios, la provincia o la nación, 
en materia de prestación y control del servicio público de transporte; 
6.6. Expedir las reglamentaciones que sean necesarias para una eficaz 
prestación del servicio, procurando la seguridad, regularidad, eficiencia 
y modernización del mismo.-
7.7. Autorizar y, en su caso, ordenar, temporal o permanentemente, el en-
lace, combinación y enrolamiento de servicios de diferentes permisiona-
rios, cuando sea necesario para la mayor satisfacción de la seguridad y 
de los intereses públicos.-

8.8. Calificar y Sancionar las infracciones a la presente ordenanza o sus 
reglamentaciones.- 
9.9. Decretar la intervención del servicio objeto del permiso, y de la em-
presa prestadora del mismo, para garantizar el cumplimiento, y continui-
dad de los servicios, cuando por causas imputables o no a sus titulares 
se interrumpa o afecte la prestación del mismo, o exista riesgo inminente 
de que ello ocurra. La intervención se mantendrá mientras subsista la 
causa que la originó y para el solo efecto de que no se interrumpa el 
servicio.-
10.10. Resolver los recursos de cualquier naturaleza para los que esta 
Ordenanza, sus reglamentaciones o la Carta Orgánica Municipal le con-
fiera competencia.-
11.11. Validar las intervenciones de las Autoridades Auxiliares.-
12.12. Vigilar la observancia y aplicación de la presente ordenanza y sus 
reglamentos y dictar las medidas que sean necesario para ello.-
13.13. Ejercer las demás atribuciones que le competan conforme a la 
legislación general y especial aplicable.-

Artículo14: ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL DEPAR-
TAMENTO EJECUTIVO. La secretaría, dirección, departamento, orga-
nismo, dependencia o funcionario del Departamento Ejecutivo o de cual-
quier nivel de la administración municipal, que, por ministerio de la ley o 
disposición del Intendente, participen en la regulación o el contralor del 
transporte urbano de pasajeros en Jurisdicción Municipal de la ciudad 
de Chivilcoy: tienen, en esa materia, las facultades que resulten de la 
legislación, del acto administrativo que le encomienda la función o de la 
directiva que, al tiempo de su designación o con posterioridad, reciba de 
su superior jerárquico.-

Artículo15: ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE Y SUS INSPECTORES. La Comisión Municipal de 
Transporte y los inspectores que de ella dependan, tienen en materia de 
transporte urbano de pasajeros en el Partido de Chivilcoy, las facultades 
que se establecen en el Capítulo Tercero de este Título Segundo de esta 
Ordenanza.
 
Artículo16: ATRIBUCIONES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD. 
Las fuerzas de Seguridad Pública del Estado (Policía Provincial, Federal, 
Guardia Urbana, etc.), tienen, en materia de transporte urbano de pasa-
jeros en Jurisdicción Municipal de la ciudad de Chivilcoy, las facultades 
que la ley les asigna en la materia.-

CAPÍTULO TERCERO
COMISIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Artículo 17: CREACIÓN. Para el establecimiento de criterios y normas 
generales en la prestación del servicio, créase, como órgano de consulta 
de carácter multisectorial e interinstitucional, para el estudio, análisis, 
discusión y evaluación de la problemática general en materia de trans-
porte público, así como para la emisión de opiniones y recomendaciones 
tendientes a su mejoramiento, la Comisión Municipal de Transporte.-

Artículo 18: DESIGNACIÓN E INTEGRACIÓN. La Comisión Municipal 
de Transporte será designada por el Departamento Ejecutivo e integrada 
de la siguiente forma:
1.1. Presidente - El Secretario del Departamento Ejecutivo que designe 
al efecto el Señor Intendente.-
2.2. Secretario Ejecutivo - El funcionario de la administración municipal 
encargado del área de transporte.-
3.3. Asesor Técnico - La persona que al efecto designe el Intendente.
4.4. Asesor Legal - Un abogado del área de la asesoría letrada del De-
partamento Ejecutivo que al efecto designe el Señor Intendente.-
5.5. Vocales - Un Concejal de cada uno de los partidos políticos repre-
sentados en el Concejo Deliberante, o el representante que cada uno de 
ellos designe.- 
- Un representante del Ente de Control de Servicio Municipales.- 
- Un representante de los centros vecinales .-
- Un representante de las Universidades Nacionales con sede en la ciudad.-
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- Un representante de los permisionarios prestadores del servicio, por 
cada modalidad de transporte público permisionado.-
Ninguno de los integrantes de esta Comisión Municipal de Transporte 
percibirá remuneración alguna por su desempeño en ella, debiendo con-
siderarse cargo honorífico para quienes no desempeñen otros cargos 
remunerados en el municipio y carga propia de su función para quienes 
sean funcionarios rentados en otras dependencias.-

Artículo 19: FUNCIONAMIENTO. La Comisión Municipal de Transpor-
te, sesionará de manera ordinaria por lo menos cuatro veces al año: los 
primeros días hábiles de los meses de febrero, mayo, agosto y noviem-
bre de cada año, y de manera extraordinaria toda vez que sea convocada 
por su presidente.- 
Las sesiones deberán convocarse en forma fehaciente, por lo menos 
con tres (3) días hábiles de anticipación, salvo caso de urgencia en el 
que el término podrá abreviarse.
El quórum para sesionar será de cuatro miembros y, cuando no pueda 
consensuarse un acuerdo unánime sobre el tema en tratamiento, se emi-
tirán tantos informes, propuestas o resoluciones como opiniones distin-
tas e irreconciliables haya.- 

Artículo 20: ATRIBUCIONES. Son atribuciones de la Comisión de 
Transporte:
1.1. Vigilar que los permisionarios de servicios de transporte urbano de 
pasajeros, cumplan con las obligaciones legales y reglamentarias e infor-
mar al Departamento Ejecutivo al respecto.-
2.2. Elaborar estudios socio-económicos y técnicos, para el mejor funcio-
namiento del servicio de transporte urbano de pasajeros en el municipio;
3.3. Calificar las propuestas para el establecimiento y modificación de 
tarifas, con base en los estudios técnicos y económicos que sean ne-
cesarios;
4.4. Calificar, con apego a la presente ordenanza las sanciones aplica-
bles a los concesionarios del servicio de transporte urbano de pasajeros, 
por las faltas u omisiones al mismo.-
5.5. Conocer, analizar y opinar, en forma permanente, respecto de las 
necesidades comunitarias y las demandas sociales en materia de trans-
porte urbano, como así también de la capacidad operativa de los permi-
sionarios prestadores de los servicios, con el fin de determinar las nece-
sidades reales y proponer al Departamento Ejecutivo la conveniencia de 
restructuraciones para adecuar y mejorar la prestación del servicio.-
6.6. Proponer al Departamento Ejecutivo, cuando lo creyeren oportuno, el 
otorgamiento de nuevos permisos para la prestación de servicios.- 
7.7. Proponer la creación, ampliación o modificación de rutas, itinerarios, 
paradas, horarios, frecuencias y en general de todo lo que redunde en una 
mejor prestación del servicio.-
8.8. Aconsejar sobre los períodos de revisión mecánica y de estado 
general de los vehículos que se utilicen en la prestación del servicio 
urbano de pasajeros.-
9.9. Proponer sobre la capacitación y adiestramiento que deban propor-
cionar los concesionarios a los operadores de los vehículos.-

Artículo 21: INSPECTORES ADSCRIPTOS. Del presidente y Secre-
tario Técnico de la Comisión Municipal de Transporte dependerán Ins-
pectores adscriptos y rentados que, de la planta permanente, transitoria, 
contratada o facturante del personal municipal, designará el Departa-
mento Ejecutivo en un número que no supere los tres (3).

Artículo 22: REQUISITOS PARA SER INSPECTOR ADSCRIPTO. 
Para ocupar el cargo de inspector adscrito a la Comisión Municipal de 
Transporte, se requiere:

1.1. Ser argentino por nacimiento.-
2.2. Ser mayor de edad, no debiendo entenderse por tal el menor habi-
litado o emancipado.-
3.3. Haber concluido estudios de nivel medio superior.-
4.4. Acreditar idoneidad para la función.-

Artículo 23: FACULTADES DE LOS INSPECTORES ADSCRIPTOS. 

Los inspectores adscritos a la Comisión Municipal del Transporte ten-
drán las siguientes funciones y facultades:

1.1. Vigilar el horario, frecuencia e itinerarios de los vehículos afectos al 
servicio urbano de pasajeros;
2.2. Vigilar que, en las paradas, los operadores del servicio urbano de 
pasajeros, observen las normas de seguridad vial y de protección al pa-
sajero en el ascenso y descenso.-
3.3. Verificar que los operadores de las unidades del servicio urbano de 
pasajeros, entreguen el boleto respectivo a cada uno de los usuarios del 
servicio.-
4.4. Supervisar que las condiciones mecánicas, de limpieza e higiene y 
de seguridad del vehículo sean las óptimas para la prestación del servicio 
urbano de pasajeros.-
5.5. Verificar que las instalaciones de las terminales de ruta, estaciones 
terminales, estaciones de transferencias y paradas, reúnan las condi-
ciones de seguridad, funcionalidad e higiene que dispongan las leyes y 
reglamentos vigentes de la materia.-
6.6. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para impedir la circulación de 
vehículos urbanos de pasajeros, cuando constituyan un riesgo para la in-
tegridad física de los usuarios o para el tránsito o las vías municipales de 
comunicación o cuando su circulación contamine el medio ambiente;
7.7. Labrar las actas que correspondan cuando entiendan que se infrin-
ge alguna disposición reglamentaria, legal o contractual.-
8.8. Vigilar que los permisionarios y operadores cumplan con las obliga-
ciones que las leyes, los reglamentos y las condiciones del permiso les 
imponen.-
9.9. Verificar la vigencia de los Seguros de Cobertura que los permisio-
narios están obligados a contratar.-
10.10. Acceder en todo momento a los vehículos afectados al transporte 
de pasajeros, exhibiendo la documentación correspondiente y requerir 
del personal en servicio toda la información que sea pertinente.-
11.11. Detener los vehículo de transporte de pasajeros que no estén en 
condiciones reglamentarias o cuyo personal no se ajuste a las disposi-
ciones y de ser necesario, retirarlo del servicio hasta nueva autorización, 
requiriendo el auxilio de la fuerza pública cuando fuere menester.-
12.12. Citar, por razones del servicio, a autoridades y personal de las em-
presas concesionarias quienes tendrán obligación de asistir a la citación 
dentro de los siete días hábiles.-
13.13. Recabar la presentación de vehículos a inspección. Si el vehículo 
está en condiciones no reglamentarias podrá suspender su circulación 
hasta que dichas condiciones sean normalizadas. Si el vehículo no es 
presentado a la inspección, automáticamente queda imposibilitado de 
circular. La reiteración de hechos de esta naturaleza podrá llevar a la 
caducidad del permiso otorgado a la empresa.-

TÍTULO TERCERO
REGISTRO MUNICIPAL DEL TRANSPORTE

CAPÍTULO UNICO

Artículo 24: CREACIÓN. Créase el Registro Municipal del Transporte 
Urbano de Pasajeros en el que se deberán inscribir obligatoriamente 
todos quienes realicen transporte bajo el régimen de esta Ordenanza.

Artículo 25: REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION. La Autoridad de 
Aplicación establecerá los procedimientos y requisitos a cumplimentar 
para la inscripción en el Registro Municipal. 

TÍTULO CUARTO
OPERADORES DE LOS SERVICIOS

CAPÍTULO UNICO
REQUISITOS, PATRIMONIO Y GARANTIAS

Artículo 26: REQUISITOS. Tanto los permisionarios de los Servicios 
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Públicos, como los de los servicios de oferta libre, deberán ser personas 
físicas o de existencia ideal legalmente constituidas.-
Las personas físicas deberán:

1.1. Estar inscriptas en la matrícula de comerciante.-
2.2. Estar inscriptas en los organismos impositivos y previsionales per-
tinentes y estar al día en el cumplimiento de las obligaciones para con 
éstos.-
3.3. Constituir domicilio especial en el ámbito de la ciudad de Chivilcoy.-
4.4. Demostrar idoneidad técnica, capacidad económico-financiera, 
responsabilidad económica y responsabilidad técnica, acordes con la 
envergadura del servicio a establecer.-
5.5. Acreditar fehacientemente la posibilidad inmediata de disponer de 
los vehículos necesarios para la prestación del servicio;
6.6. Demostrar que dispone, o podrá disponer al iniciar los servicios, de 
una infraestructura adecuada para la prestación.- 
7.7. Acreditar buenos antecedentes.-
8.8. Constituir garantías.-
Las personas de existencia ideal deberán:

1.1. Estar constituidas bajo alguno de los tipos societarios establecidos 
en la legislación vigente, ya sea como sociedad de personas, de capital 
o cooperativas.-
2.2. Tener como objeto social principal, en el contrato constitutivo o el 
estatuto societario, la explotación del transporte por automotor en ge-
neral, o bien la mención de la prestación específica que corresponda, 
referida al transporte de personas.-
3.3. Cumplir los ocho requisitos previstos para las personas físicas.-

Artículo 27: PATRIMONIO Y GARANTIAS. La Autoridad de Aplicación 
establecerá las pautas para la determinación del patrimonio mínimo con 
que deberán contar los prestadores de los Servicios Públicos y los de 
Oferta Libre, así como el tipo y monto de las garantías que deberán 
constituir los mismos.

Artículo 28: RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Cuando el permisio-
nario sea una sociedad de cualquier naturaleza o persona de existencia 
ideal de otro carácter, todos sus socios o integrantes son responsables 
solidaria e ilimitadamente con la sociedad o persona de existencia ideal, 
del cumplimiento de las obligaciones que a ellas y a éstos impone esta 
Ordenanza, sus Reglamentos y las disposiciones administrativas apli-
cables.
Igual responsabilidad solidaria e ilimitada tienen todos los permisionarios 
cuando el permiso se otorgue a varias personas físicas en conjunto.-
 

TÍTULO QUINTO
MATERIAL RODANTE

CAPÍTULO UNICO

Artículo 29: CONDICIONES DE LOS VEHÍCULOS. Los permisiona-
rios de los servicios comprendidos en la presente normativa deberán 
cumplimentar todos los requisitos que la Autoridad de Aplicación esta-
blezca con relación a las condiciones de habilitación técnica, característi-
cas, equipamiento y seguridad de los vehículos afectados a la prestación 
a su cargo. A tal efecto deberán acompañar el certificado de Inspección 
Técnica Vehicular obligatoria, salvo que la autoridad de aplicación esta-
bleciera otro mecanismo de verificación de las condiciones de habilita-
ción técnica de los vehículos.

Artículo 30: RADICACIÓN Y MATRICULA DE VEHÍCULOS. Los vehí-
culos que integren el parque móvil deberán estar radicados y matriculados 
en forma permanente en la ciudad de Chivilcoy. 

Artículo 31: PROPIEDAD DE LOS VEHÍCULOS. Los Servicios Públi-
cos y los de Oferta Libre deberán prestarse con un mínimo de vehículos 
propios del cincuenta por ciento (50 %) del parque móvil total afectado 

al servicio, siempre y cuando para las unidades que no se encuentren en 
cabeza del permisionario, éste acredite la existencia de un contrato de 
compraventa, leasing, locación, préstamo, o de cualquier otra naturaleza 
jurídica, que le asegure la disponibilidad de uso del vehículo por todo el 
tiempo del permiso.-

Artículo 32: APROBACIÓN E IDENTIFICACIÓN PREVIA. Antes de 
su incorporación a la prestación del servicio, todo vehículo deberá ser 
previamente aprobado por la Autoridad de aplicación, la que le otorgará 
un número identificatorio.- Ese número deberá exhibirse en el interior del 
vehículo, en lugar visible, en la parte delantera y en el exterior del coche, 
en el costado derecho y en la parte posterior.-

Artículo 33: ADELANTOS TÉCNICOS. Los vehículos que se afecten 
a los servicios, deberán estar dotados de los adelantos técnicos que en 
cada materia se hubiesen puesto en práctica; la Autoridad de Aplicación, 
en cualquier momento podrá exigir la incorporación de los aparatos y 
mejoras que considere necesario para ello.

Artículo 34: INCORPORACIONES DE NUEVOS VEHÍCULOS. La 
incorporación de nuevos vehículos o la sustitución o modificación de 
los ya autorizados, deberá estar precedida de una solicitud en la que 
constarán las características de los nuevos coches con detalles en pla-
nos y memorias descriptivas. La Autoridad de Aplicación podrá imponer 
exigencias en cuanto a dichas características, por fundadas razones de 
interés general. Mientras los ómnibus estén en servicio, la Autoridad de 
Aplicación realizará inspecciones periódicas a fin de asegurar que man-
tengan sus condiciones reglamentarias.

Artículo 35: EXHIBICIÓN DE COMPROBANTES. Cada ómnibus exhi-
birá los comprobantes al día de los contralores municipales y nacionales, 
en particular los referidos a seguridad, higiene y escape de gases del 
motor.

Artículo 36: REVISACIÓN TÉCNICA. PLAZOS Y COSTOS. La Au-
toridad de Aplicación dispondrá los períodos y plazos para la revisación 
técnica de los vehículos, siendo a cargo del permisionario los costos que 
dicha operación demande.
Artículo 37: PUBLICIDAD EN LOS VEHÍCULOS. La Autoridad de 
Aplicación podrá autorizar la colocación de publicidad comercial sobre 
el exterior e interior de los ómnibus, en la forma que establezca por vía 
de reglamentación.

Artículo 38: PANEL PARA INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO. 
Todo vehículo deberá contar con un panel, ubicado en el interior del 
mismo, en el lugar que la Autoridad de Aplicación determine, destinado 
a exhibir información de interés sobre el funcionamiento del sistema de 
transporte colectivo de pasajeros y a la colocación de avisos de eventos 
o de campañas de interés público que a juicio de la Autoridad de Aplica-
ción merezcan su difusión por este medio. 

Artículo 39: ANTIGÜEDAD DE LOS VEHÍCULOS. Queda prohibida 
la prestación del servicio con vehículos cuyo modelo de fabricación de 
motor y carrocería tenga más de doce (12) años de antigüedad, por lo 
que los permisionarios deberán establecer un plan permanente de reno-
vación de su flota que les permita tener afectadas al servicio solamente 
unidades de menos de esa antigüedad.

Artículo 40: LIMPIEZA Y REVISIÓN DE LOS COCHES. Los coches 
deberán presentarse al servicio en perfectas condiciones de higiene y 
funcionamiento, siendo responsabilidad del permisionario proceder a la 
limpieza y revisión de los mismos.
La Autoridad de Aplicación o la de contralor, podrá disponer en cualquier 
momento la limpieza y/o desinfección de las unidades siendo de cargo 
del concesionario los gastos que para ese efecto deban realizarse.- 
Prohíbese a los encargados de la limpieza de los vehículos arrojar a la 
vía pública el producto del barrido de los mismos, así como el lavado de 
ellos en calles y avenidas de la zona urbana de la ciudad.- 
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Artículo 41: ASIENTOS. Los asientos de los vehículos deberán encontrar-
se permanentemente en buenas condiciones de higiene y conservación.
Cada vehículo contará con un asiento reservado para lisiados y otro para 
embarazadas, ancianos o personas con niños en brazos.
Artículo 42: ILUMINACIÓN. La iluminación del interior de los vehículos 
después de la caída del sol deberá estar continuamente encendida en 
un cien por ciento mientras se encuentren prestando el servicio estando 
absolutamente prohibido ocultarlas con vidrios o acrílicos de color, pape-
les de fantasía u cualquier otro aditamento, salvo razones de seguridad 
debidamente fundadas y previa expresa autorización de la Autoridad de 
Aplicación.

Artículo 43: CARTELES INDICADORES. Cada vehículo deberá contar 
con cartel indicador de su destino y tres carteles indicadores del número 
de recorrido ubicados al frente, lateral derecho y fondo.
Los carteles indicadores de destino y número de recorrido deberán estar 
correctamente iluminados y diseñados en base a letras y números de 
fácil lectura.

Artículo 44: PINTURA EXTERIOR E INTERIOR. Los vehículos deberán 
encontrarse en perfectas condiciones de pintura exterior e interior, de-
biendo la primera (pintura exterior) responder al color que la Autoridad 
de Aplicación le autorice.-

Artículo 45: INFORMACIÓN DEL SERVICIO. Dentro de cada vehículo 
y a la vista irá su número de matrícula, tarifas vigentes, horarios básicos, 
destino, número de la línea y principales Artículos del Título Sexto, Capí-
tulo Séptimo de esta Ordenanza acerca de los pasajeros.- 

Artículo 46: EXTINGUIDORES DE INCENDIOS. Dentro de cada ve-
hículo, en el frente y en el fondo del mismo, en lugares perfectamente 
visibles y accesibles, deberán colocarse dos extinguidores de incendios, 
los que deberán mantenerse permanentemente en perfecto estado de 
funcionamiento.

TÍTULO SEXTO
SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 47: PRESTADOR DEL SERVICIO. La prestación de los servi-
cios de transporte colectivo de pasajeros estará reservada a las personas 
físicas o de existencia ideal que hayan obtenido el permiso respectivo de 
la Municipalidad de Chivilcoy.
El servicio público a que se refiere esta ordenanza en el Título Primero, 
Capítulo Unico, Artículo 8º será prestado por particulares, mediante per-
misos que, al efecto, otorgará la Autoridad de Aplicación y o el Departa-
mento Ejecutivo Municipal.

En la instrumentación de los permisos se fijarán los parámetros operati-
vos del mismo, así como los aspectos vinculados a su régimen jurídico. 

Artículo 48: MODALIDADES POSIBLES DE LOS SERVICIOS PÚ-
BLICOS. Los Servicios Públicos a que se refiere esta ordenanza en 
el Título Primero, Capítulo Unico, Artículo 8º podrán prestarse bajo las 
siguientes modalidades: 
 
1.1. Servicios Comunes de Línea: son aquellos que obligatoriamente 
deben ser ejecutados por las empresas permisionarias respetando los 
parámetros operativos fijados por la Autoridad de Aplicación y a los va-
lores tarifarios que esta fije.-
2.2. Servicios Diferenciales: Son aquellos que opcionalmente podrán 
prestar los permisionarios mediante la utilización de vehículos de carac-
terísticas técnicas y diseños tales, que admitiendo sólo el transporte de 
pasajeros sentados, brinden a éstos condiciones de mayor confortabi-
lidad. La prestación de esta modalidad de ejecución se llevará a cabo 
dentro del recorrido autorizado para los servicios comunes de línea del 

permisionario, el que a su vez propondrá a la Autoridad de Aplicación el 
cuadro tarifario a aplicar.-
3.3. Servicios Expresos: Son aquellos que los permisionarios podrán 
prestar opcionalmente como modalidad complementaria, caracterizán-
dose por la supresión de paradas, pudiendo o no utilizarse recorridos 
alternativos, permitiendo una disminución en los tiempos de viaje de los 
usuarios del servicio. En el caso de utilizarse recorridos alternativos, las 
paradas de ascenso y descenso deberán situarse obligatoriamente so-
bre la traza autorizada para los servicios comunes de línea a cargo del 
permisionario, quedando expresamente prohibida toda parada fuera de 
aquella. El transportista propondrá el cuadro tarifario a aplicar en estos 
servicios observando las franjas tarifarias que la Autoridad de Aplicación 
defina para los mismos.-
4.4. Servicios Expresos Diferenciales: Son aquellos servicios que los 
permisionarios podrán prestar opcionalmente según la modalidad de 
servicios expresos con vehículos diferenciales, transportando sólo pasa-
jeros sentados. El permisionario propondrá a la Autoridad de Aplicación 
el cuadro tarifario a aplicar.-
5.5. Servicios Diferenciales de Capacidad Limitada: son aquellos servi-
cios prestados según la modalidad de Servicios Diferenciales o Servi-
cios Diferenciales Expresos, que utilicen vehículos con una capacidad 
limitada de hasta DOCE (12) asientos, excluyendo al conductor.-

Artículo 49: EJECUCIÓN DE SERVICIOS DIFERENCIALES Y EXPRE-
SOS. El carácter de operador autorizado de Servicios Públicos de trans-
porte por automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano, faculta-
rá la ejecución de servicios diferenciales o servicios expresos de acuerdo a 
las normas complementarias que dicte la Autoridad de Aplicación.
 
Artículo 50: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVI-
CIOS DIFERENCIALES Y EXPRESOS. A fin de asegurar condiciones 
mínimas de continuidad y regularidad al público usuario los servicios 
diferenciales y expresos deberán mantenerse por un lapso mínimo de 
NUEVE (9) meses.-

Artículo 51: SERVICIOS NOCTURNOS. La Autoridad de Aplicación 
preverá la existencia de servicios nocturnos asegurando una adecuada 
cobertura territorial y horaria. A tal fin podrá estipular tarifas diferenciales 
para aquellas prestaciones efectuadas entre la hora CERO (0) y la hora 
CINCO (5) del día.

Artículo 52: SERVICIO NOCTURNO - INDIVIDUALIZACIÓN. Los 
permisionarios prestadores del servicio están obligados a efectuar una 
correcta individualización de las unidades afectadas a los servicios noc-
turnos.

Artículo 53: INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA EMPRESA. La In-
tendencia Municipal de Chivilcoy tiene el derecho de intervenir las em-
presa prestadora del servicio cuando resulte necesario para garantizar 
el cumplimiento, y continuidad del mismo.

Artículo 54: ORGANIZACIÓN. El servicio público de transporte de pa-
sajeros en ómnibus, autobuses, microbuses, u otros vehículos que en el 
futuro apruebe la Intendencia Municipal, se organizará en base a recorri-
dos o líneas que serán propuestos por los interesados y aprobados por 
la Autoridad de Aplicación en atención a razones de interés público o 
social, a las necesidades de la ciudad y dentro de un criterio urbanístico 
racional.

Artículo 55: CREACIÓN DE LÍNEAS O RECORRIDOS. El Departa-
mento Ejecutivo, de oficio o a petición de parte interesada, mediante 
resolución fundada, podrá crear, suprimir, ampliar o modificar recorri-
dos o líneas, en el momento en que las circunstancias lo aconsejen, 
notificando previamente a las empresas del sistema que resulten afec-
tadas y convocando al concurso público para otorgar el permiso para 
su explotación.

Artículo 56: RECAUDOS. En la creación, supresión, ampliación o 
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modificación de recorridos o líneas y el otorgamiento del permiso conse-
cuente, el Departamento Ejecutivo deberá procurar que:

1.1. La línea o recorrido se integre en un plan general o parcial de coor-
dinación y se estructure una red de transporte que tienda a brindar servi-
cios de calidad homogénea atenuando las disfunciones que se detecten 
en los trazados.
2.2. Se atiendan las necesidades de transporte originadas por el fomento 
y desarrollo de nuevos núcleos poblacionales y de zonas con demandas 
insatisfechas, producto de la expansión urbana.-
3.3. El recorrido sea racional, exento de sinuosidades o quiebres no 
justificados.-
4.4. Se utilicen calles adecuadas a las exigencias de los servicios.
5.5. Se afecten a la línea o recorrido la unidades necesarias (en número 
y características) para garantizar permanentemente un servicio mínimo 
diurno y, eventualmente nocturno.-
6.6. La línea o recorrido sea básicamente distinta de otras, permitiéndo-
se tramos superpuestos, sólo por razones debidamente justificadas.-
7.7. Se establezcan paradas para ascenso y descenso de pasajeros, y 
puntos terminales adecuados que no originen problemas urbanos. 
8.8. Sean económicamente viables. Sólo podrán existir líneas mode-
radamente deficitarias, por expresas razones urbanísticas y sociales, 
cuando integren un grupo de ellas que en conjunto sean económica-
mente viables.-
9.9. Sean preferentemente servidas por un solo concesionario, pudien-
do, en casos justificados ser servida por mas de uno.-
10.10. De de prioridad al transporte público fomentando el reemplazo 
del uso del automóvil particular por los servicios colectivos, tendiendo 
a morigerar los factores de perturbación que puedan ocasionar dismi-
nución en la velocidad comercial y deficiencias en el rendimiento de los 
mismos.-
11.11. Se asegure un adecuado nivel de competencia compatible con el 
grado de regulación adoptado para el sistema.-
12.12. Se propenda a la diversificación cualitativa de la oferta alentando 
la incorporación de nuevas modalidades de prestación.-
13.13. Se flexibilicen las condiciones de operación sobre la base de 
las modalidades enunciadas en la presente ordenanza, dando mayores 
posibilidades a los permisionarios de los servicios públicos para ampliar la 
gama de prestaciones ofertadas.-
14.14. Se proteja el medio ambiente limitando el impacto negativo que so-
bre el mismo produce el funcionamiento de los vehículos automotores.-
15.15. Se tienda a la disminución de los niveles de siniestralidad, a tra-
vés del mejoramiento del desempeño del transporte público por auto-
motor tanto en lo atinente a las tareas de conducción, como al parque 
móvil afectado a los servicios y a las condiciones de circulación de los 
vehículos.-
16.16. Se favorezca la progresiva integración de las personas con disca-
pacidad facilitando su acceso a los vehículos de transporte público.-

Artículo 57: CANTIDAD DE VEHÍCULOS POR LÍNEA O RECORRI-
DO. La Autoridad de Aplicación, al otorgar el permiso para la prestación 
del servicio, fijará el número y calidad de los coches que servirán cada 
línea, lo que podrá variar a lo largo del día, la semana o la época del año 
y modificarse durante el plazo de la prestación por razones debidamente 
fundadas.

En ningún momento, salvo fuerza mayor debidamente justificada, una lí-
nea podrá estar servida por menor número de coches que el oficialmente 
establecido, ni tener menor frecuencia que la aprobada.

Artículo 58: CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS. Los permisiona-
rios están obligados a cumplir los servicios en forma permanente e 
ininterrumpida.

Artículo 59: HORARIOS Y FRECUENCIAS DE LOS SERVICIOS. Los 
horarios a que están sujetos los coches de cada línea así como las fre-
cuencias horarias e intervalos que deban cumplir y las esperas en puntos 
terminales, serán establecidos por la Autoridad de Aplicación, la 

que podrá recabar previamente de los permisionarios una propuesta al 
respecto.
Los horarios que se establezcan serán mantenidos por un mínimo de 
noventa días, salvo casos especiales debidamente justificados, y podrán 
variar a lo largo del día, dentro de la semana y para distintas épocas del 
año.

Artículo 60: CONTROL DE HORARIOS Y RECORRIDOS. Los reco-
rridos de los coches estarán sujetos a planillas, que se llevarán en los 
mismos, en las que figuren los horarios a respetarse en sus distintos 
tramos y puntos significativos. 

Artículo 61: UNIDADES DE RESERVA, REFUERZO O GARANTÍA. 
Los permisionarios prestadores del servicio sólo podrán afectar a servi-
cios con horario establecidos oficialmente hasta el noventa y cinco por 
ciento del total de su flota, debiendo reservar un mínimo del cinco por 
ciento de la misma para reserva, a fin de garantizar el fiel cumplimiento 
de esos servicios y sus frecuencias.

Artículo 62: ORDEN Y DISTANCIA ENTRE COCHES. Los coches 
afectados a cada línea deberán mantener su orden y distancias entre si, 
no debiendo adelantarse unos a otros, salvo por causa justificada.

Artículo 63: OBSERVANCIA DEL RECORRIDO. Los permisionarios 
deberán ajustar los recorridos estrictamente a lo que al respecto esté 
establecido en el acto de otorgamiento del permiso y a lo que, en su 
caso, establezca, de manera formal y expresa, la Autoridad de Aplicación, 
y, por ningún motivo podrá modificar ese recorrido, salvo por razones 
justificadas de fuerza mayor, en cuyo caso las alteraciones serán las 
mínimas estrictamente necesarias y por el mínimo de tiempo, de modo de 
respetar al máximo el pasaje por las paradas para ascenso y descenso 
de pasajeros.

Artículo 64: SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. Ante eventos especia-
les, con autorización expresa y formal de la Autoridad de Aplicación, 
podrán hacerse servicios extraordinarios, que no afecten los oficiales de 
cada línea, con recorridos desviados de líneas próximas a la sede del 
evento.

Artículo 65: PROLONGACIÓN O REDUCCIÓN DE RECORRIDO. 
Está prohibido al permisionario prolongar el recorrido del servicio a su 
cargo, sin autorización expresa y formal de la Autoridad de Aplicación.
Podrán realizarse servicios con recorridos más cortos que el oficial de cada 
línea, con autorización formal y expresa de la Autoridad de Aplicación.

El permisionario podrá, por excepción, realizar servicios con recorridos 
reducidos, para regularizar frecuencias cuando una situación imprevista 
las alteró.

Artículo 66: USO DE UNIDADES AFECTADAS AL SERVICIO. Está 
prohibido al permisionario utilizar las unidades afectadas al servicio 
para transportar grandes bultos, animales y todo lo que sea ajeno a 
las personas usuarias del servicio. Las unidades que los permisiona-
rios afecten al transporte urbano de pasajeros tienen este único des-
tino específico, no pudiendo ser utilizados para otro fin similar, salvo 
expresa autorización de la Autoridad de Aplicación. En circunstancias 
de excepción podrán ser destinados al traslado de personal de la propia 
empresa.

Artículo 67: PERMANENCIA DE LOS VEHÍCULOS EN LA CIUDAD. 
Los vehículos afectados por los permisionarios al servicio, sólo podrán 
salir de la jurisdicción territorial de la ciudad de Chivilcoy con causa 
justificada y previa autorización de la Autoridad de Aplicación.-

Artículo 68: UNIDADES FUERA DE SERVICIO. Las unidades afectadas 
al servicio y transitoriamente fuera del mismo por cualquier causa que fuera, 
no podrán permanecer en la vía pública -salvo por desperfecto o accidente 
- debiendo mantenerse en sus lugares de guarda o estacionamiento. 
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Esto no incluye los recorridos para tomar o dejar servicio o para acceder 
a locales de reparación, mantenimiento o guarda.

Artículo 69: TAREAS DE MANTENIMIENTO. Las tareas de mantenimien-
to, carga de combustible, reparación y similares, no podrán ser realizadas en 
la vía pública, esté o no el vehículo en servicio. Ninguna de estas tareas se 
efectuará con pasajeros a bordo.

Artículo 70: RETIRO DE UNIDADES. Está prohibido retirar vehículos 
del servicio sin causa justificada. De ser inevitable hacerlo, se comunicará 
de inmediato a la Autoridad de Aplicación. Si se omite la comunicación 
en tiempo y forma, sin perjuicio de la correspondiente sanción, se docu-
mentará el antecedente, pudiéndose disponer la caducidad del permiso, 
por afectarse su continuidad.

CAPÍTULO SEGUNDO
PERMISOS

Artículo 71: FORMA DE ADJUDICACIÓN DE LOS PERMISOS. Los 
permisos para la explotación de los servicios públicos de transporte se-
rán otorgados por el Departamento Ejecutivo, mediante el procedimiento 
de concurso público de propuestas ajustado a las condiciones que a tal 
efecto fije la Autoridad de Aplicación.

Artículo 72: REQUISITOS PARA EL LLAMADO A CONCURSO. Para 
que el Departamento Ejecutivo llame a concurso para el otorgamiento de 
uno o mas permisos para la prestación del Servicio Público de Transpor-
te urbano o suburbano de pasajeros, se requiere:

1.1. Que el Departamento Ejecutivo, de oficio o a partir de la solicitud de 
parte interesada en efectuar la prestación, previo dictamen de la Comi-
sión Municipal del Transporte y estudio de los órganos de su dependencia 
que considere pertinentes, determine, mediante Decreto, la necesidad 
y/o utilidad de la prestación del servicio de que se trate.- 
2.2. Que el Departamento Ejecutivo notifique al Concejo Deliberante el 
Decreto por el que determina la necesidad o utilidad del servicio.-
3.3. Que el Concejo Deliberante apruebe por la mayoría de lo miembros 
presentes expresa o tácitamente la determinación de la necesidad o uti-
lidad del servicio.- 

Artículo 73: REQUISITOS PARA SOLICITAR EL LLAMADO A CON-
CURSO. La persona física o jurídica interesada en la obtención de uno 
o mas permisos para la prestación del Servicio Público de Transporte 
urbano de pasajeros, podrá peticionar que se declare la necesidad y/o 
utilidad de la prestación del servicio cuyo permiso le interesa y se llame a 
concurso para el otorgamiento del mismo, mediante presentación formal 
y escrita ante el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Chivilcoy, 
a la que deberá adjuntar:

1.1. Estudios técnicos y económicos que fundamenten la necesidad del 
servicio.-
2.2. Descripción minuciosa de rutas, itinerarios, horarios, cupo de vehí-
culos, tarifas y demás datos que resulten necesarios para la evaluación;
3.3. Títulos de propiedad o contratos de compraventa, leasing, loca-
ción, préstamo, o de cualquier otra naturaleza jurídica, que le asegure la 
disponibilidad de uso de los vehículos con los que pretenda prestar el 
servicio.-
4.4. Garantía suficiente, a exclusivo juicio del Departamento Ejecutivo, 
para responder de la eficaz prestación del servicio y asegurar la idonei-
dad técnica, capacidad económico-financiera, responsabilidad econó-
mica y responsabilidad técnica, acordes con la envergadura del servicio 
a establecer.-
5.5. Seguros de Cobertura amplia que sean necesarios.-
6.6. Copia de documento de Identidad, Instrumentos constitutivos de la 
persona jurídica y documental probatoria de la personería que se invo-
que:

7.7. Comprobantes de las inscripciones en el registro Público de Comercio 

Y en los organismos nacionales, provinciales y municipales que corres-
ponda.-
8.8. Listado del personal que se afectará a la prestación del servicio para 
el que se solicita el permiso.- 
9.9. Toda otra documental o referencia sobre las modalidades de 
prestación.-

Artículo 74: VIGENCIA DE LOS PERMISOS. Los permisos tendrán 
una vigencia de DIEZ (10) años renovable automáticamente por un pe-
ríodo igual, a petición de los interesados.
La solicitud de prórroga deberá ser presentada por el titular, al menos 
treinta días hábiles previos al vencimiento del permiso.
A la solicitud de prórroga deberá adjuntarse documento firmado en el 
que bajo juramento de decir verdad se acredite que subsisten las condi-
ciones existentes en el momento del otorgamiento del premiso.
La Autoridad de Aplicación no podrá conceder la prórroga al permisio-
nario que no hubiere cumplido y respetado en todos sus términos las 
condiciones establecidas en el permiso.
La Autoridad de Aplicación podrá denegar la prórroga del permiso cuan-
do considere fundadamente que existen causales vinculadas al desem-
peño del operador o a la funcionalidad o estructura futura del sistema de 
transporte, que aconsejan la no renovación.

Artículo 75: INTRANSFERIBILIDAD. Los permisos de explotación otor-
gados bajo el presente régimen son personales y no podrán arrendarse 
ni podrán ser objeto de transferencia alguna, total o parcial, sin previa y 
expresa autorización.

Artículo 76: AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA. EI Intendente 
sólo podrá autorizar la transferencia o el arrendamiento del permiso, 
ante expreso y fundamentado pedido del titular del mismo, si las causas 
que lo motivan son justificadas y no se oponen a lo dispuesto en este 
ordenamiento.-

Artículo 77: NULIDAD DE TRANSFERENCIAS NO AUTORIZADAS. 
Los convenios, operaciones o actos que transfieran o modifiquen la titu-
laridad del permiso sin llenar los requisitos establecidos en los Artículos 
precedentes, serán nulos de pleno derecho.

Artículo 78: INEMBARGABILIDAD DE DERECHOS DERIVADOS 
DEL PERMISO. Los derechos derivados de los permisos para la pres-
tación del servicio público de transporte no podrán ser embargados ni 
constituirse sobre ellos gravamen alguno. 

Artículo 79: INDISPONIBILIDAD DE LOS BIENES AFECTADOS AL 
SERVICIO. Los vehículos, los recursos auxiliares, los accesorios, las 
dependencias y todos los bienes muebles e inmuebles destinados para 
la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, estarán en 
todo momento afectados a dicho servicio público, y su propietario solo 
podrá gravarlos o enajenarlos, mediante el previo y expreso consenti-
miento de la Autoridad de Aplicación, por lo que se considerará nula y 
de mala fe toda afectación o enajenación que de esos bienes se haga 
cuando el adquirente o beneficiario del gravamen conozca la afectación 
del bien.

Artículo 80: PARÁMETROS OPERATIVOS DEL PERMISO. Los per-
misos estipularán los parámetros operativos a los que deberán sujetarse 
los operadores en la ejecución de sus prestaciones:

1.1. Cabeceras de inicio y de finalización de los servicios troncales, y de 
los ramales si existieren.
2.2. Recorrido autorizado de los servicios troncales, y de los ramales si 
existieren.
3.3. Frecuencias horarias límites, máximas y mínimas, entre las cuales 
deberán ajustar su oferta los operadores.
4.4. Parque móvil mínimo y máximo a afectar a los servicios.
5.5. Régimen tarifario.
6.6. Modalidades a que se ajustará la prestación del servicio
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7.7. Otras características que la Autoridad de Aplicación establezca 
como tipificantes de los servicios. 

Artículo 81: MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS OPERATIVOS 
DEL PERMISO. La Autoridad de Aplicación dictará las normas de pro-
cedimiento a las que se supeditará la modificación de los parámetros 
operativos de los servicios autorizados, las que incluirán mecanismos 
de publicidad previa, siguiendose en su tratamiento los principios de 
simplicidad, concentración y celeridad procedimental, adoptando como 
fundamento básico para la toma de decisiones, la existencia de deman-
das de transporte insatisfechas, debidamente mensuradas.

Artículo 82: AUDIENCIA PÚBLICA. A los fines del cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo precedente, la reglamentación podrá prever la 
instrumentación de audiencias públicas en aquellos casos que por su 
entidad hagan recomendable la aplicación de ese procedimiento.

CAPÍTULO TERCERO
EXTINCIÓN DE LOS PERMISOS

Artículo 83: MODOS DE EXTINCIÓN DEL PERMISO. Los permisos 
se extinguen:

1.1. Por la conclusión del plazo o término de los mismos.
2.2. Por revocación.
3.3. Por caducidad.
 
Artículo 84: CAUSALES DE REVOCACIÓN. Procede la revocación 
del permiso en los siguientes casos:

1.1. Cuando la persona de existencia ideal titular del permiso se extingue 
o deja de estar constituida conforme a las leyes de la materia.- 
2.2. Cuando se interrumpe, total o parcialmente, temporal o definitiva-
mente, el servicio sin autorización previa de la Autoridad de Aplicación.-
3.3. Cuando se transfiere o cede el permiso o alguno de los derechos 
en él contenidos, o los bienes afectados al servicio, bajo cualquier título, 
o se celebren convenios que los modifiquen, sin autorización de la Auto-
ridad de Aplicación.- 
4.4. Cuando las garantías otorgadas por el permisionario dejan de ser 
suficientes.-
5.5. Cuando, sin previa autorización, el permisionario cambia, modifica o 
altera los horarios, tarifas, itinerarios, o cualquier otra condición o moda-
lidad de la prestación del servicio.-
6.6. Cuando no se reemplaza el parque vehicular que haya sido retirado 
de circulación por orden de la Autoridad de Aplicación, o no se acata 
las ordenes relativas a la reparación de equipo cuando el mismo deja de 
satisfacer las condiciones de eficiencia, seguridad, higiene y comodidad 
inherente a la prestación del servicio.-
7.7. Cuando no se acatan las disposiciones relativas al aumento de ca-
pacidad, modificación de ruta, especificaciones, sistema de operación 
y demás condiciones en que deba prestarse el servicio, o se incurre en 
actos u omisiones graves contrarias a lo que se dispone en esta Orde-
nanza o sus Reglamentos a juicio de la Autoridad de Aplicación.-
8.8. Cuando lo solicite el titular.-
9.9. Cuando exista sentencia judicial ejecutoriada que disponga la revo-
cación o sentencia condenatoria de la que resulte que el permisionario, 
o su dependiente o empleado con su consentimiento, ha utilizado cual-
quiera de los vehículos o instalaciones destinados a la prestación del 
servicio, en la comisión de un delito intencional.-
10.10. Cuando se presente incompatibilidad entre el permiso y un interés 
público o social que sea preciso satisfacer por el Estado Municipal.-
11.11. Cuando, en la prestación del servicio, el permisionario no cumpla 
con las condiciones y modalidades señalados en el acto administrativo 
de otorgamiento del permiso.-
12.12. Cuando el permisionario altera la naturaleza del servicio o lo hace 
por rutas no autorizadas.-
13.13. Cuando el permisionario no cumpla con sus obligaciones fisca-
les; y

14.14. Por las demás causales que puedan preverse en el acto adminis-
trativo de otorgamiento del permiso.-

Artículo 85: EFECTOS DE LA REVOCACIÓN. En los casos de revo-
cación de un permiso, el titular deberá cesar en la prestación del ser-
vicio y perderá a favor de la Municipalidad, el importe de la garantía 
que hubiere otorgado para el cumplimiento de las condiciones derivadas 
del permiso, pudiendo el gobierno municipal, en todo tiempo, intervenir 
la administración del servicio para evitar que se interrumpa, así como 
adquirir las propiedades del concesionario o permisionario mediante el 
pago del valor fijado por perito autorizado.

Artículo 86: CAUSALES DE CADUCIDAD. Los permisos caducan 
cuando no se presta el servicio, o no se pone en servicio la totalidad 
de los vehículos que fueron autorizados, dentro de los treinta (30) días 
después de haber sido otorgado el permiso o en los plazos fijados en el 
acto administrativo de otorgamiento. 

Artículo 87: COMPETENCIA PARA DECLARAR LA EXTINCIÓN. La 
extinción de los permisos a que se refiere el presente capítulo, será de-
clarada administrativamente por la autoridad que lo otorgó, previa au-
diencia a los interesados.

CAPÍTULO CUARTO
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PERMISIONARIOS

Artículo 88: DERECHOS DE LOS PERMISIONARIOS. Son derechos de 
los permisionarios del servicio público de transporte urbano de pasajeros:

1.1. Solicitar, ante el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de 
Chivilcoy el otorgamiento, renovación o prórroga del permiso necesario 
para la prestación del servicio.- 
2.2. Solicitar, ante el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Chi-
vilcoy, la ampliación o modificación de los permisos que le hayan sido 
otorgados, sujetándose a las formalidades que para el efecto establece 
esta ordenanza.-
3.3. Aportar los estudios técnicos y la información específica que consi-
deren conveniente, para coadyuvar al mejoramiento del servicio.-
4.4. Solicitar, ante el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Chi-
vilcoy y de acuerdo a las formalidades establecidas en esta ordenanza, 
la revisión de tarifas, el establecimiento de nuevas rutas y en su caso, la 
ampliación o modificación de las ya existentes, así como el número de 
unidades en operación por permisionario.- 

Artículo 89: OBLIGACIONES DE LOS PERMISIONARIOS. Son obli-
gaciones de los permisionarios del servicio público de transporte urbano 
de pasajeros:

1.1. Inscribirse en el Registro Municipal del Transporte conforme a lo 
establecido en el Título Tercero de esta ordenanza.-
2.2. Establecer dentro de la jurisdicción de Chivilcoy, preferentemente en 
sus terminales las oficinas administrativas y domicilio para efectos legales.
3.3. Dar cumplimiento a todas las obligaciones que se deriven del per-
miso, y en virtud de ello prestar el servicio en los términos y modalida-
des del permiso que le fue otorgado y conforme a lo prescripto en esta 
ordenanza; bajo las pautas de continuidad, regularidad, generalidad y 
uniformidad, en igualdad de condiciones y obligatoriedad.-
4.4. Efectuar el servicio sólo en los vehículos autorizados y someter a 
éstos a revisión mecánica periódica de acuerdo al Artículo 31 y concor-
dantes, con objeto de garantizar la seguridad de los usuarios y evitar la 
contaminación ambiental.-
5.5. No destinar los vehículos a otros fines distintos a la modalidad au-
torizada en el acto administrativo por el que se otorgó el permiso, salvo 
disposición previa y temporal de la Autoridad de Aplicación.-
6.6. Retirar de la circulación aquellas unidades que no garanticen la se-
guridad del usuario, contaminen el medio ambiente o cuyo estado físico, 
al sólo y exclusivo juicio de la Autoridad de Aplicación, no cumpla con la 
calidad del servicio.-
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7.7. Operar únicamente en las rutas autorizadas, mantener frecuencias 
de paso, respetar paradas de ascenso y descenso autorizados, cumplir 
con los horarios, rutas, itinerarios, frecuencias y tarifas aprobadas, y co-
ordinar, cuando lo disponga la Autoridad de Aplicación, recorridos pro-
pios con recorridos de otra empresa como asimismo venta de boletos y 
recaudaciones de las líneas coordinadas.-
8.8. Presentar a la Autoridad de Aplicación el padrón de conductores, 
con todos los datos necesarios para su ubicación e identificación y la 
unidad a la cual están asignados, asegurándose de que la totalidad de 
esos conductores posean la Licencia Habilitante que legalmente corres-
ponda y la totalidad del personal cumpla con los requisitos de eficiencia 
exigidos por las autoridades respectivas.-
9.9. Capacitar y adiestrar al personal de operación y de servicios, así 
como proporcionarle los recursos, medios y accesorios adecuados para 
el desempeño de sus funciones en los términos que disponga la Autori-
dad de Aplicación.-
10.10. Disponer de instalaciones adecuadas tanto para el descanso del 
personal como para la internación de los vehículos que conforman el par-
que móvil asignado a los servicios. Tales instalaciones deberán adecuar-
se a las normas de higiene y seguridad del trabajo y a las disposiciones 
municipales de ordenamiento urbano en vigencia.-
11.11. Permitir a las autoridades correspondientes del Municipio, la ins-
pección de las unidades de transporte, las instalaciones y documenta-
ción relacionada con los permisos.-
12.12. Conservar el parque vehicular y las instalaciones terminales, en 
las mejores condiciones de higiene y funcionalidad, cumpliendo con las 
normas de seguridad y prevención de accidentes e incendios de confor-
midad con las disposiciones que dicten las autoridades competentes.-
13.13. Desinfectar y fumigar el parque vehicular y las instalaciones termi-
nales, con la periodicidad que establezca la Autoridad de Aplicación.-
14.14. Señalar en forma visible en el interior de los vehículos, las tarifas 
autorizadas, la prohibición de fumar dentro del vehículo, el nombre del 
operador, el domicilio y teléfono de la Comisión Municipal del Transpor-
te para formalizar quejas y en el exterior portar el color y el número de 
identificación que se le haya asignado.-
15.15. Habilitar técnicamente la totalidad de los vehículos asignados a los 
servicios, sometiéndolos a las verificaciones y cumplimentando todas las 
obligaciones que se establecen en el título quinto de esta ordenanza, adjun-
tando la documentación que al efecto exija la Autoridad de Aplicación.-
16.16. Exigir a sus operadores el cumplimiento de las obligaciones es-
tablecidas en esta ordenanza y responder por los actos u omisiones del 
personal de su empresa que afecten la prestación del servicio, indepen-
dientemente de las sanciones que le correspondan.-
17.17. Proporcionar a la Autoridad de Aplicación, a la Comisión Munici-
pal del Transporte, y a todo funcionario, órgano o dependencia municipal 
competente, toda la información que requieran sobre la prestación del 
servicio y la explotación del permiso, brindándoles las facilidades nece-
sarias para el desempeño de sus funciones y acatando las directivas que 
impartan.-
18.18. Presentar ante la Autoridad de Aplicación la información esta-
dística y contable que se le requiera, tanto respecto del servicio y su 
prestación como de los ingresos, egresos y resultados económicos de la 
empresa, y presentar anualmente a la Municipalidad de Chivilcoy, en los 
plazos que esta reglamente, los estados contables y sus anexos acom-
pañados de dictamen de Auditoría.-
19.19. Garantizar a los usuarios y a terceros de los daños que se les 
pudiera causar con motivo de la prestación del servicio, responder por la 
seguridad de sus pasajeros y la integridad física de los mismos, contra-
tando los seguros que amparen los riesgos vinculados con la prestación 
del servicio, con los usuarios y con terceros transportados y no transpor-
tados, manteniendo al día el pago de las primas que correspondan.- El 
importe de las coberturas no será en ningún caso inferior al que fijen las 
leyes de la materia.-
20.20. Dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, previsionales y labo-
rales que les sean aplicables y acreditar, ante la Autoridad de Aplicación, 
cuando esta lo requiera, el pago de todas las tasas e impuestos de cual-
quier jurisdicción que graben la actividad, como así también de las multas 
y sanciones pecuniarias que se le impongan.- La misma obligación de 

acreditación tendrá respecto del pago de sus obligaciones para con su 
personal y para con sus proveedores de insumos y servicios relaciona-
dos con la prestación.-
21.21. Organizar su contabilidad de manera que refleje directamente 
los costos de los servicios en todo momento. La Autoridad de Apli-
cación tendrá libre acceso a las empresas concesionarias debiendo 
periódicamente y en cualquier momento que lo considere conveniente 
inspeccionar la situación contable, administrativa y técnica, así como 
todos los locales que les pertenezcan.-
22.22. Cooperar con la Municipalidad para el mantenimiento de las calles, 
calzadas y vías públicas por donde transiten.-
23.23. Prestar servicios de emergencia, cuando así se requiera a juicio 
del Departamento Ejecutivo Municipal, en los casos de catástrofe y cala-
midades que afecten al sector de la ciudad donde prestan sus servicios 
regularmente.
24.24. Dar cuenta a las Autoridades, en forma inmediata, de los acciden-
tes de que tengan conocimiento.-
25.25. Cumplir con todas las demás obligaciones que resultan de esta 
ordenanza y con las directivas e indicaciones que reciba de la Autoridad 
de Aplicación.-

CAPÍTULO QUINTO
PERSONAL DE LOS PERMISIONARIOS 

Artículo 90: RESPONSABILIDAD DEL PERMISIONARIO. El permi-
sionario es responsable por el comportamiento del personal de su de-
pendencia o que está a su servicio.
El personal superior de la empresa permisionaria, y en particular sus 
inspectores, son también responsables de la actitud de los conductores 
y demás personal que participe de la prestación del servicio.

Artículo 91: REQUISITOS PARA SER OPERADOR DEL SERVICIO. 
Para ser conductor, guarda o inspector de vehículos afectados al servi-
cio de transporte colectivo de pasajeros se requiere:

1.1. Ser mayor de edad y cumplir las condiciones establecidas para los 
conductores profesionales.-
2.2. No haber sido declarado judicialmente responsable por dolo o culpa 
de accidentes graves. Se reputarán graves los accidentes de los que 
hayan resultado muertes o lesiones graves.-
3.3. Saber leer y escribir correctamente en español.-
4.4. Tener buenos conocimientos generales sobre la ciudad y su trans-
porte colectivo de pasajeros.-
5.5. tener certificado de salud y aptitud física.-
6.6. tener licencia vigente de conductor profesional.-

Artículo 92: OBLIGACIONES DEL PERSONAL. Son obligaciones 
de los operadores (conductores, guardas, inspectores y personal) del 
servicio:

1.1. Prestar el servicio con puntualidad en cada uno de los diferentes 
turnos asignados y de acuerdo a los horarios establecidos.-
2.2. Cumplir con las frecuencias asignadas para el recorrido de cada 
ruta no debiendo permanecer en las terminales de ruta mas tiempo que 
el previamente señalado para ajuste de tiempo.-
3.3. Efectuar los recorridos de origen a destino en su totalidad, sin sa-
lirse de la ruta fijada; y en su caso de presentarse una contingencia que 
obligue a su desvío, procurar incorporarse al trayecto señalado en el 
punto más cercano posible.-
4.4. Realizar las paradas de ascenso y descenso de pasajeros, en los 
sitios previamente determinados a ese efecto y estar atentos a las indi-
caciones que les hagan los pasajeros para descender o por razones de 
seguridad.-
5.5. Detener la marcha del vehículo completamente, en los puntos de 
parada, lo más próximo posible al cordón de la acera o refugio, cuando 
lo soliciten, los pasajeros o los futuros pasajeros desde el exterior del 
vehículo.-
6.6. No poner en movimiento el vehículo hasta tanto desciendan o asciendan 
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la totalidad de los pasajeros y se cierren las puertas del mismo.-7.7. 
Cuidar que el vehículo posea todas las luces reglamentarias en funcio-
namiento.-
8.8. No dar marcha atrás, salvo en los casos que fuera absolutamente 
indispensable.-
9.9. Entregar a todo usuario, en el momento en que pague el importe de 
su viaje, el comprobante del pago que ampare el servicio y el seguro del 
viajero.-
10.10. Atender a los pasajeros con respeto y cortesía, así como cuidar el 
uso del lenguaje, evitando proferir palabras groseras u ofensivas;.-
11.11. Hablar con los pasajeros sólo lo extrictamente necesario para 
brindarles la información que soliciten acerca de los servicios.-
12.12. Uniformarse en la forma que se reglamente y realizar el servicio 
debidamente uniformado y en las mejores condiciones de apariencia y 
presentación.-
13.13. Abstenerse de fumar, mascar tabacos, salivar, tomar mate y otras 
bebidas con o sin alcohol, comer, leer, platicar y utilizar radios u objetos 
de cualquier tipo que pueda distraer su atención.-
14.14. Mantener la unidad libre de adornos que distraigan, dificulte o 
impida la visibilidad del conductor y los usuarios, así como evitar leyen-
das o calcomanías en el vehículo excepto aquellas relacionadas con 
la prestación del servicio que autorice expresamente la Autoridad de 
Aplicación.- 
15.15. Proporcionar a los inspectores adscritos a la Comisión Municipal 
del Transporte y a los funcionarios municipales habilitados, toda la infor-
mación que les sea solicitada en el desempeño de sus funciones.-
16.16. Tener vigente la licencia de conducir y cumplir con todos los re-
quisitos que acrediten su capacidad en la conducción de vehículos de 
transporte, debiendo en caso que se le solicite acreditarlo ante los ins-
pectores adscriptos a la Comisión Municipal del Transporte o cualquier 
otro funcionario municipal.-
17.17. Exhibir, en lugar visible del interior del vehículo, su licencia de 
conducir y el número telefónico de la oficina de quejas de la empresa y 
de la Autoridad de Aplicación.-
18.18. No abandonar el vehículo en el que presta servicio, salvo caso de 
fuerza mayor.-
19.19. Estar siempre atentos al movimiento de los pasajeros, velar por la 
seguridad de los mismos y asistirlos cuando sea necesario.-
20.20. No permitir la circulación de vehículos en condiciones riesgosas 
para los usuarios, sea por el estado del vehículo, o por el estado del 
conductor, o por las condiciones del tránsito.-
21.21. No permitir que el vehículo en servicio supere una velocidad mo-
derada, o no respete estrictamente las normas sobre circulación, o rea-
lice aceleraciones o desaceleraciones bruscas.-
22.22. No permitir que en coches en servicio haya aprendices de con-
ductores.-
23.23. Acatar las disposiciones que dicte la Autoridad de Aplicación y 
las autoridades que resulten competentes de conformidad con la legisla-
ción y reglamentación vigentes.-
24.24. Recurrir a la fuerza pública si fuera necesario para mantener el 
orden en el servicio, en el marco del cumplimiento de las facultades 
otorgadas por la legislación nacional y provincial vigente.-
25.25. Devolver en las oficinas de la empresa permisionaria los objetos 
que encuentren en los coches.-
26.26. Cumplir con las disposiciones de la legislación reglamentaria 
del tránsito.-
27.27. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento que disponga 
el permisionario y/o señalen la Autoridad de Aplicación y/o la Comisión de 
Transporte Urbano.-

Artículo 93: EXÁMENES MÉDICOS. Todo el personal que intervenga 
directamente en la conducción y/u operación de medios de autotrans-
porte de pasajeros que tengan permiso otorgado por el Estado Munici-
pal, esta obligado a someterse a exámenes médicos al inicio o al final de 
la jornada, con la periodicidad que acuerde la Autoridad de Aplicación, 
para determinar si está o no capacitado física y psíquicamente para el 
desempeño de esa actividad.

Artículo 94°: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. Es obligación de los 
permisionarios del servicio de transporte urbano de pasajeros, capacitar 
y actualizar, en forma permanente y periódica, a sus conductores, em-
pleados y demás operadores del sistema.
A los fines del cumplimiento de esta obligación, los permisionarios del 
servicio de transporte de pasajeros deberán:

1.1. Presentar a la Autoridad de Aplicación, durante el mes de mayo de 
cada año, sus programas y cronogramas de capacitación para opera-
dores, empleados y demás personas relacionadas con la prestación del 
servicio materia del permiso. Estos programas deberán contar con el 
respaldo técnico de un experto, perito o profesional con conocimientos 
y/p experiencias especiales en transporte urbano, debidamente acredi-
tada ante la Autoridad de Aplicación.- 
2.2. Presentar a la Autoridad de Aplicación, durante los dos últimos me-
ses del año, un informe de resultados, en el que se aprecie de manera 
porcentual el cumplimiento de los programas de capacitación y las ob-
servaciones pertinentes.-
Los conductores, empleados y demás operadores del sistema deberán 
tomar los cursos de actualización cuando menos una vez al año y la 
constancia de ello deberá presentarse toda vez que lo requiera la Autori-
dad de Aplicación quien podrá controlar la realización de los cursos y la 
participación del personal en ellos.-

Artículo 95: SANCIONES AL PERSONAL. Las faltas en que incurra el 
personal dependiente o al servicio del permisionario serán sancionadas, 
según la falta y los antecedentes del infractor, en la forma que se prevé 
en el capítulo sexto de esta Ordenanza. 

CAPÍTULO SEXTO
SANCIONES 

Artículo 96: AUTORIDAD COMPETENTE PARA SANCIONAR. La 
Autoridad de Aplicación es competente para aplicar las sanciones deri-
vadas de las infracciones a las disposiciones de esta Ordenanza y sus 
Reglamentos.

Artículo 97: CARÁCTER ADMINISTRATIVO DE LA SANCIÓN. Las 
sanciones que la Autoridad de Aplicación imponga, por infracciones 
a las disposiciones de esta Ordenanza y sus Reglamentos, con inter-
vención o no del Concejo Municipal del Transporte, tendrán carácter 
administrativo.- 

Artículo 98: CONDUCTAS SANCIONABLES. Las empresas así como 
su personal, podrán ser sancionadas por la Autoridad de Aplicación, 
cuando incurran en incumplimiento, infracción, omisión o exceso.

Artículo 99: PENAS APLICABLES. Las infracciones cometidas en ma-
teria de transporte urbano de pasajeros, serán sancionadas, atendiendo 
a la importancia de la falta y a los antecedentes del infractor, con las 
penas siguientes: 

1.1. Amonestación.
2.2. Multa.
3.3. Suspensión de derechos o licencias para los conductores sin perjui-
cio de la sanción pecuniaria al mismo y al permisionario.
4.4. Cancelación de permiso o licencia para conducir.
5.5. Suspensión temporal del permiso para prestar el servicio, o 
6.6.Revocación del permiso para prestar el servicio.

Artículo 100: MULTA ACCESORIA. Las sanciones que contemplan los 
incisos 3 a 6 del Artículo anterior, se aplicarán sin prejuicio de la multa 
que corresponda.

Artículo 101: FALTA DE PERMISO. Al que preste servicio de transporte 
urbano de pasajeros, sin el correspondiente permiso de la Autoridad de 
Aplicación, o no respete la suspensión temporal del permiso del que es 
titular, se le impondrá una multa que fluctuará de 200 a 2.000 salarios 
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básicos diarios de un empleado municipal de la categoría mínima exis-
tente al tiempo de la sanción, y se retirarán de la circulación los vehículos 
con el que se preste el servicio no autorizado o suspendido.

Artículo 102: CESIÓN INDEBIDA DE DERECHOS. Al permisionario 
que ceda los derechos del permiso o transmita esos derechos bajo cual-
quier título a terceros, sin la autorización de la Autoridad de Aplicación, 
se le impondrá una multa que fluctuará entre 1000 y 1.500 salarios bási-
cos diarios de un empleado municipal de la categoría mínima existente al 
tiempo de la sanción y se le revocará el permiso. 

Artículo 103: FALTA DE SEGUROS. Al permisionario que no manten-
ga vigente las pólizas de seguros a que está obligado conforme a esta 
Ordenanza, se le impondrá una multa que fluctuará entre 1000 y 1.500 
salarios básicos diarios de un empleado municipal de la categoría míni-
ma existente al tiempo de la sanción y se podrá revocar el permiso.

Artículo 104: OBSTACULIZACIÓN AL SERVICIO. Al permisionario 
que, por sí o a través de sus empleados, impida la libre circulación en 
la vía pública de vehículos o personas afectada al servicio, o el acce-
so a instalaciones destinadas al mismo, se le impondrá una multa que 
fluctuará entre 1500 y 2000 salarios básicos diarios de un empleado 
municipal de la categoría mínima existente al tiempo de la sanción, sin 
perjuicio de las demás sanciones administrativas, civiles y penales que 
correspondan.

Artículo 105: CONDUCCIÓN EN ESTADO ANORMAL. Cuando un 
vehículo sea conducido por un operador en estado de ebriedad o bajo 
la acción de estupefacientes, drogas o medicamentos que alteren su 
estado normal, al conductor se le eliminará del registro correspondiente, 
el cual no podrá ser solicitado nuevamente hasta transcurridos dos años 
desde la fecha de sancionado, y se le aplicará las sanciones fijadas en 
la legislación de faltas mas una multa de entre 100 y 150 salarios bási-
cos diarios de un empleado municipal de la categoría mínima existente 
al tiempo de la sanción; adicionalmente se le aplicará al permisionario 
una multa que fluctuará entre 500 y 1000 salarios básicos diarios de 
un empleado municipal de la categoría mínima existente al tiempo de la 
sanción.

Artículo 106: SERVICIOS NO CONDUCTIVOS EN ESTADO ANOR-
MAL. Los empleados que, sin ser conductores, se hallen en servicio en 
estado de ebriedad o bajo la acción de estupefacientes, drogas o medi-
camentos que alteren su estado normal, serán sancionados con el retiro 
de la licencia habilitante, la cual no podrá ser solicitada nuevamente has-
ta transcurrido dos años desde que se haya cometido la infracción

Artículo 107: CONDUCCIÓN SIN LICENCIA. Al operador que no por-
te la licencia para conducir en condiciones que lo habiliten para hacerlo, 
se le aplicará una multa de entre 50 y 80 salarios básicos diarios de un em-
pleado municipal de la categoría mínima existente al tiempo de la sanción. 
Si el operador carece de la licencia la multa a aplicar será de entre 70 y 100 
salarios.
Al permisionario que permita la conducción de vehículos por personal 
que carezca de licencia, por falta o suspensión de la misma, se le impon-
drá una multa que fluctuará entre 100 y 1000 salarios básicos diarios de 
un empleado municipal de la categoría mínima existente al tiempo de la 
sanción. 

Artículo 108: CONDUCCIÓN IMPRUDENTE. Al operador que con-
duzca un vehículo de transporte urbano de pasajeros de manera impru-
dente, o con exceso de velocidad, o sin respetar las normas o señales de 
tránsito, o las paradas autorizadas, se le aplicará una multa de entre 100 
y 120 salarios básicos diarios de un empleado municipal de la categoría 
mínima existente al tiempo de la sanción, según la gravedad de la infrac-
ción, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la legislación 
ordinaria del tránsito.-

Artículo 109: INFRACCIONES GENÉRICAS. Al permisionario, conductor 

o personal del servicio de transporte urbano de pasajeros que infrinja 
cualquiera de las obligaciones que impone esta Ordenanza, cuya san-
ción no esté expresamente prevista en otro dispositivo de la misma, se 
le impondrá una multa que fluctuará entre 100 y 1000 salarios básicos 
diarios de un empleado municipal de la categoría mínima existente al 
tiempo de la sanción. 

Artículo 110: REINCIDENCIAS. Los infractores reincidentes serán 
sancionados con un incremento del cien por ciento en el monto de la 
multa, y si el infractor incurre más de tres veces en la misma falta en el 
término de un año, se podrá aplicar la suspensión del permiso hasta por 
el término de seis meses.
Artículo 111: RETENCIÓN PREVENTIVA DEL VEHÍCULO. Indepen-
diente de los procedimientos que se fijen en otras leyes, Ordenanzas, 
Decretos y Reglamentos, las dependencias, organismos y funcionarios 
a los que la Autoridad de Aplicación encomiende el contralor del servicio 
de transporte urbano de pasajeros, tienen la facultad de impedir la circu-
lación de cualquier vehículo de transporte público, retenerlo y ponerlo a 
disposición de la autoridad competente, en los siguientes casos:

1.1. Cuando el conductor se encuentre en estado de ebriedad o bajo el 
influjo de estupefacientes, drogas o medicamentos que alteren su esta-
do normal.-
2.2. Cuando el vehículo no satisfaga las condiciones de imagen, como-
didad o seguridad mecánica, necesarias para circular; o emita contami-
nantes en medida o modo no aceptable.-
3.3. Cuando al vehículo le falten las placas de identificación o las que 
lleve no coincidan en número y letra con la tarjeta correspondiente o no 
correspondan al vehículo de que se trate.-
4.4. Cuando el conductor carezca de la documentación reglamentaria 
para la prestación del servicio, y
5.5. En todo otro caso en que a su juicio los vehículos pongan en peligro 
la seguridad pública o la de sus ocupantes.-
La medida preventiva se mantendrá hasta que se garantice por el infrac-
tor o propietario la eliminación del riesgo que la infracción significa. 

CAPÍTULO SÉPTIMO
PASAJEROS USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO 

Artículo 112: DERECHO A VIAJAR. Toda persona tiene derecho a via-
jar en los vehículos afectados a la prestación del servicio público de 
transporte de pasajeros. 

Artículo 113: REQUISITOS PARA EJERCER EL DERECHO A VIA-
JAR. Para ejercer el derecho a viajar, toda persona debe:

1.1. Pagar la correspondiente tarifa al ascender al ómnibus o entregar un 
boleto de pasaje previamente pago o exhibir su abono o pase libre.
2.2. Conservar su boleto válido para el viaje, o el pase o abono corres-
pondiente, y presentarlo toda vez que le sea exigido por personal de la 
empresa o autoridad competente.
3.3. Comportarse con decoro y acatar las disposiciones que le corres-
pondan.
4.4. Cuidar el vehículo en el que se transporta, no ensuciándolo ni 
dañándolo.

Artículo 114: IMPEDIMENTOS PARA VIAJAR. Ninguna persona puede 
viajar, si:

A) Está ebria o bajo los efectos de estupefacientes, drogas, medicamen-
tos o estimulantes, en trances derivados de enfermedades o estados 
físicos, psíquicos o psicológicos que pongan en peligro su seguridad o 
la de los restantes pasajeros.
b) Lleva el torso desnudo.
c) Lleva tabacos encendidos.
d) Grita o hace ruidos.
E) Lleva radios y aparatos similares encendidos, a menos que use au-
dífono.
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f) Lleva bultos u objetos molestos, peligrosos o desagradables.
g )Lleva cualquier clase de animal.

Artículo 115: PROHIBICIONES. Está prohibido a los usuarios:

1.1. Viajar en los estribos o las puertas de los vehículos.
2.2. Ascender o descender por donde no corresponde.
3.3. Ascender o descender con el coche en movimiento.
4.4. Interferir con la labor del personal, en particular hablando al con-
ductor.
5.5. Comer, beber o tomar mate en los ómnibus.
6.6. Ejecutar instrumentos musicales, cantar, gritar o hacer ruidos.

CAPÍTULO OCTAVO
TARIFAS, BOLETOS, PASES Y ABONOS

Artículo 116: APROBACIÓN POR EL CONCEJO DELIBERANTE. 
Las tarifas máximas para las distintas modalidades de boletos y abonos 
(común, institucional, bonificado, etc.) de pasajes, que se establezcan 
para cada recorrido del servicio público de transporte urbano de pa-
sajeros, serán aprobadas por el Concejo Deliberante y no podrán ser 
alteradas sin su autorización.

Artículo 117: BOLETOS ESPECIALES Y ABONOS. El mismo Con-
cejo Deliberante, al tiempo de establecer las tarifas máximas, podrá es-
tablecer, si lo considera conveniente, además del boleto común, bole-
tos y abonos especiales (institucionales, estudiantiles, bonificados por 
razones objetivas o subjetivas, etc.) determinando las características y 
modalidades de cada uno de ellos.- 

Artículo 118: RACIONALIDAD DE LAS TARIFAS. Las tarifas para el 
cobro del transporte público de pasajeros, se fijarán de acuerdo con 
las condiciones y circunstancias de la prestación del servicio y deberán 
responder a la realidad económica del transporte, en base a una ecua-
ción racional para el cálculo de las mismas, que garantice el equilibrio 
económico de las empresas de modo que permitan a los permisionarios 
una ganancia justa en relación con el importe de la contraprestación a 
cargo de los usuarios, así como realizar nuevas inversiones en equipo e 
instalaciones adecuadas para el servicio.

Artículo 119: APLICACIÓN GENERAL DE LA TARIFA. Las tarifas 
que se fijen para el servicio público de transporte de pasajeros, se 
aplicarán uniformemente a todos los usuarios, a excepción de los niños 
menores de tres años, quienes viajarán sin costo alguno.

Artículo 120: CONTROL DE BOLETOS, PASES Y ABONOS. Los 
boletos, pases y abonos a expedir por los permisionarios estarán con-
trolados por la Autoridad de Aplicación, quien reglamentará todo lo con-
cerniente a los mismos, para que sus características principales sean 
fácilmente identificables.

Artículo 121: CARNET DE PASE LIBRE SIN CARGO. El Departamen-
to Ejecutivo Municipal podrá expedir, con vigencia anual, carnet de pase 
libre sin cargo para el uso de los servicios públicos de transporte de 
pasajeros en Chivilcoy, en cualquier línea, a las siguientes personas: 

1.1. Los alumnos de las escuelas de recuperación psíquica reconocidas 
oficialmente por la Nación, Provincia o Municipio, que padezcan déficit 
intelectuales certificados por las mismas. Para solicitar este pase libre, 
los mayores de 21 (veintiún) años, deberán acreditar además testimonio 
judicial de la declaración de incapacidad.-
2.2. Los alumnos de las escuelas de sordomudos reconocidas oficial-
mente por la Nación, Provincia o Municipio.-
3.3. Las personas no videntes, que acrediten tal condición mediante 
certificación oficial del Servicio Médico Municipal.-
4.4. Los indigentes afectados por incapacidad física no inferior al cin-
cuenta por ciento (50%), enfermos renales sometidos a diálisis o pa-
cientes de otras enfermedades que exijan a tratamientos periódicos o 

permanentes.- La condición de indigencia deberá ser evaluada y cer-
tificada, previo estudio socio-económico, por el área, competente del 
Municipio.- El grado de incapacidad física o la enfermedad que exige el 
tratamiento deberá certificarse por el Servicio Médico Municipal.- 
5.5. Las demás personas que, sin estar contempladas en este Artículo, 
el Departamento Ejecutivo mediante Resolución expresa y fundada, con-
sidere en situación similar de necesidad.- 

Artículo 122: CARNET DE PASE LIBRE CON CARGO. El Departa-
mento Ejecutivo Municipal podrá expedir carnet de pase libre con cargo 
para el uso de los servicios públicos de transporte de pasajeros en Chi-
vilcoy, en cualquier línea, los que tendrán vigencia anual y un costo men-
sual equivalente al precio de sesenta (60) boletos comunes cada uno, a 
los funcionarios de la Intendencia Municipal encargados de labores de 
fiscalización o contralor y cobranza. 

Artículo 123: DISTRIBUCIÓN DE LO RECAUDADO POR PASES LI-
BRE CON CARGO. La distribución de lo recaudado por concepto de 
carnét de pase libre con cargo se distribuirá entre todos los permisio-
narios, previa deducción de un 5% (cinco por ciento) para gastos de 
administración.

Artículo 124: VALIDEZ TEMPORAL DE LOS BOLETOS. Los boletos 
tendrán validez durante el mes de su expedición y hasta el día quince 
(15) del mes siguiente.-

TÍTULO SEPTIMO
SERVICIOS DE OFERTA LIBRE

CAPÍTULO UNICO

Artículo 125: MODALIDADES DE LOS SERVICIOS DE OFERTA 
LIBRE. Los Servicios de Oferta Libre comprenden las siguientes mo-
dalidades:
1.1. Servicios Urbanos Especiales (Charters): son aquellos destinados 
a trasladar regularmente un contingente entre un número limitado de 
orígenes y destinos predeterminados por el precio que libremente se 
pacte, siendo obligatorio para el transportista mantener la nómina de 
los pasajeros a transportar dentro de los márgenes que la Autoridad de 
Aplicación determine.-
2.2. Servicios Contratados: son aquellos pactados entre el transportista 
y una persona jurídica, pública o privada, o una persona física, mediante 
la suscripción de un contrato cuyo objeto es el traslado de sus miem-
bros, personal o clientela, fijándose origen y destino del servicio, sin 
atender al carácter oneroso o gratuito que el transporte tenga para las 
personas transportadas.-
3.3. Servicios de Espectáculos Deportivos y eventos especiales: son 
aquellos destinados al traslado exclusivo de personas en viaje hacia y 
desde espectáculos deportivos o eventos especiales (exposiciones, 
congresos, recitales, etc.).-
4.4. Servicios Escolares Interjurisdiccionales: son aquellos destinados al 
traslado de escolares entre su domicilio y el establecimiento educacional 
u otras instalaciones vinculadas al mismo.-

Artículo 126: PRESTADORES. Los Servicios de Oferta Libre pueden 
ser prestados por los permisionarios de servicios públicos o por cual-
quier otra persona física o jurídica que cumplimente los extremos del 
Título Cuarto de esta Ordenanza.

Artículo 127: PERMISO O HABILITACIÓN. El permiso o la habilitación 
para prestar Servicios de Oferta Libre, se obtendrá mediante solicitud previa 
a la Autoridad de Aplicación. El interesado deberá formular la solicitud ante 
el Departamento Ejecutivo Municipal con una antelación mínima de SESEN-
TA (60) días a la fecha prevista para iniciar el servicio. De no mediar alguna 
de las causales de denegación previstas en esta ordenanza, transcurrido 
el término de sesenta (60) días desde la fecha en que se formuló la so-
licitud, el permiso o habilitación queda automáticamente concedido y el 
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interesado podrá solicitar de la Autoridad de Aplicación que se le expida 
la certificación correspondiente, sin la cual, en ningún caso y por ningún 
motivo, podrá comenzar la prestación del servicio.

Artículo 128: CAUSALES DE DENEGACIÓN DEL PERMISO.
La Autoridad de Aplicación podrá oponerse a la iniciación de la ejecución 
de los servicios solicitados sólo por las siguientes causales:

1.1. Falta de los requisitos personales que esta ordenanza requiere.-
2.2. Falta de adecuación de la propuesta operativa a la normativa espe-
cífica de los servicios.-
3.3. Falta de habilitación técnica de los vehículos o de habilitación psicofí-
sica de los conductores.-
4.4. Falta de seguros contratados de acuerdo con la normativa específica.
5.5. Incumplimiento de las obligaciones fiscales o previsionales co-
rrespondientes, el adeudamiento de multas para con la Autoridad de 
Aplicación o la falta de pago de la Tasa o impuestos de cualquier juris-
dicción que correspondan.-

Artículo 129: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRESTADO-
RES. Son derechos y obligaciones de los prestadores de Servicios de 
Oferta Libre los que se establecen para los permisionarios del servicio 
público en el Capítulo Cuarto del Título Sexto de esta Ordenanza, salvo 
en lo que esos dispositivos tienen de específico y exclusivo para los 
prestadores de servicio público y sea de aplicación imposible o innece-
saria para los prestadores del servicio de oferta libre. 

Artículo 130: PLAZO DEL PERMISO. El permiso se otorgará por el 
término que, al sólo juicio de la Autoridad de Aplicación, resulte conve-
niente según la modalidad del servicio. 

Artículo 131: DEBER DE CONTINUIDAD. Una vez otorgado el permi-
so, el concesionario queda obligado a mantener la prestación del servi-
cio por todo el término de la autorización.

Artículo 132: MODIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. Cualquier modi-
ficación a los servicios autorizados exigirá una nueva solicitud y un nuevo 
permiso, el que se otorgará por el mismo procedimiento que el permiso 
original.

Artículo 133: REMISIÓN. Son aplicables al Servicio de Oferta Libre 
todos los dispositivos que se establecen en el Título Sexto de esta Orde-
nanza para el servicio público, salvo en cuanto tales dispositivos tengan 
específica y exclusiva referencia al servicio público y sean de aplicación 
imposible o innecesaria para el servicio de oferta libre. 

TÍTULO OCTAVO
RECURSOS

CAPÍTULO PRIMERO
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Artículo 134: RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. Los actos, acuer-
dos o resoluciones que dicten los órganos municipales en aplicación de 
esta Ordenanza y sus Reglamentaciones, y lesionen los intereses de los 
particulares, podrán ser impugnados por la parte ofendida, mediante la 
interposición del recurso de reconsideración.

Artículo 135: FORMA DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO. 
El recurso de reconsideración se interpondrá, bajo pena de inadmisi-
bilidad:

1.1. Ante el mismo órgano cuya resolución se impugna;
2.2. Dentro del término de cinco días contando a partir de la notifica-
ción del acto impugnado;
3.3. Por escrito fundado, en el que se constituya domicilio especial al 
efecto y con el que deberá ofrecerse y agregarse toda la prueba de 
la que se pretenda valer. 

Artículo 136: PROCEDIMIENTO - RESOLUCIÓN. Si el recurso fuera 
formalmente admisible, se ordenará la producción de la prueba, la que 
será una carga del recurrente y deberá concluirse en el término fatal 
de diez días. Concluido este plazo se resolverá dentro de los diez días 
siguientes.- 

CAPÍTULO SEGUNDO
RECURSO DE REVISIÓN

Artículo 137: RECURSO DE REVISIÓN. Las resoluciones al recurso 
de reconsideración podrán ser a su vez impugnadas mediante el recurso 
de revisión ante el Departamento Ejecutivo. 

Artículo 138: FORMA DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO. El re-
curso de revisión se interpondrá, bajo pena de inadmisibilidad:

1.1. Ante el mismo órgano que resolvió la reconsideración.-
2.2. Dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación 
de la resolución del recurso de reconsideración.-
3.3. por escrito fundado en el que se constituya domicilio especial al 
efecto y con el que deberá ofrecerse y agregarse toda la prueba de la 
que se pretenda valer.

Artículo 139: PROCEDIMIENTO - RESOLUCIÓN. Si el recurso de revi-
sión fuera formalmente admisible, se concederá por ante el Departamen-
to Ejecutivo y se remitirán a éste todas las actuaciones.
Recibidas las actuaciones, el Departamento Ejecutivo ordenará la produc-
ción de la prueba, la que será una carga del recurrente y deberá con-
cluirse en el término fatal de diez días. 

Concluido el plazo para la producción de la prueba, el Departamento Eje-
cutivo requerirá dictamen de la Asesoría Letrada en el término de cinco 
días y resolverá dentro de los diez días siguientes.

CAPÍTULO TERCERO
NOTIFICACIONES Y EFECTO

Artículo 140: NOTIFICACIONES. De las resoluciones que se pronun-
cien se enviará copia al interesado, así como a la autoridad que en su 
caso deba ejecutar acciones derivadas de dicha resolución.

Artículo 141: EFECTO. Ni el recurso de reconsideración ni el recurso 
de revisión tendrán efecto suspensivo.
Cuando se alegue gravamen irreparable que, a juicio del órgano que 
deba resolver sobre el recurso, sea realmente verosímil, y el interesado 
ofrezca fianza real o personal satisfactoria que el mismo órgano calificará, 
podrá disponerse excepcionalmente la suspensión de los efectos del 
acto recurrido hasta que se resuelva el recurso, siempre que con ello no 
se afecte el interés público.- 

TÍTULO NOVENO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

CAPÍTULO PRIMERO
ACTUALES PRESTADORES DE LOS SERVICIOS 

Artículo 142: PERMISOS EN CURSO. Quedan vigentes, hasta la finali-
zación del término por el cual se les otorgó autorización, todos los permi-
sos, concesiones, autorizaciones y habilitaciones, en virtud de los cuales 
actualmente se prestan en la ciudad los servicios de transporte de pa-
sajeros. Para la solicitud de renovación deberán cumplirse los requisitos 
establecidos en la presente ordenanza.

Artículo143: MANTENIMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO. La Autori-
dad de Aplicación, una vez realizado el concurso para el otorgamiento de 
permisos para la prestación del servicio público de transporte de pasaje-
ros y otorgados que sean tales permisos, notificará formalmente a los 



BOLETIN OFICIAL MARZO 2010 Página 15

actuales prestadores la fecha en que deberán cesar sus prestaciones.- 
Hasta esa fecha los actuales prestadores deberán mantener el servicio 
de conformidad a las disposiciones actualmente vigentes.-

Artículo 144: PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO. Los operadores 
que actualmente explotan los servicios de autotransporte público de ca-
rácter urbano en jurisdicción municipal, podrán efectuar propuestas 
en el concurso que se realice para el otorgamiento de permisos para la 
prestación futura de esos u otros servicios de la misma naturaleza que 

consideren de su interés, cumplimentando las condiciones y requisitos 
que esta ordenanza establece para los concursantes y con los privilegios 
que esta normativa establece a su favor.- 

Artículo145: PRESTADORES DE SERVICIOS DE OFERTA LIBRE. 
Quienes, a la fecha de entrada en vigencia de esta ordenanza, prestaran 
servicios de los que aquí se denominan de oferta libre (Título Séptimo, 
Capítulo único de esta Ordenanza), deberán requerir su incorporación al 

régimen previsto en esta normativa y obtener el permiso correspondiente, 
dentro del plazo de noventa días.-
 
CAPÍTULO SEGUNDO
VIGENCIA - PRELACIÓN NORMATIVA 

Artículo 146: VIGENCIA. Esta Ordenanza comenzará a regir al día si-
guiente de su promulgación.

Artículo 147: PRELACIÓN NORMATIVA. Establecese la prelación de 
los dispositivos de esta Ordenanza respecto de toda otra disposición 
legal o reglamentaria que resulte en oposición o contradicción con ellos, 
por lo que todo conflicto normativo deberá resolverse en beneficio de lo 
normado en este cuerpo legal.

Artículo 148: Comuníquese, publíquese y archívese.

Ordenanza N˚ 6505 

Artículo 1: Créase la Empresa Municipal de Transporte Urbano de Pa-
sajeros Sociedad del Estado, la que se regirá por las Leyes Nacionales 
Nros. 19.550 y 20.705, modificatorias y complementarias, la presente 
ordenanza y el estatuto respectivo, y dependerá del Departamento Eje-
cutivo Municipal de la ciudad de Chivilcoy.

Artículo 2: Compete a la Empresa Municipal de Transporte Urbano 
de Pasajeros Sociedad del Estado todas las funciones, atribuciones y 
competencias que resulten necesarias y convenientes para la consecu-
ción de su objeto principal y accesorios.
En particular competen a la Empresa Municipal de Transporte Urbano de 
Pasajeros Sociedad del Estado, las siguientes funciones y facultades:

1) Realizar la planificación, gestión y operación del sistema, teniendo 
como principal objetivo brindar un eficiente servicio público de transpor-
te urbano, bajo pautas de continuidad, regularidad, generalidad, obliga-
toriedad, habitualidad y uniformidad, en igualdad de condiciones para 
todos los usuarios, sujeto a una tarifa expresamente regulada y persi-
guiendo la plena satisfacción de los usuarios.-
2) Fijar, con acuerdo del Honorable Concejo Deliberante, tarifas accesi-
bles para los usuarios de menores recursos, con un servicio de calidad 
que permita captar la mayor cantidad de usuarios de la población a fin 
de lograr un beneficio general en cuanto al transporte y al tránsito dentro 
de la ciudad.-
3) Administrar los recursos provenientes de las recaudaciones, subsi-
dios y cualquier otro ingreso que pudiera provenir de la explotación del 
servicio de transporte.-
4) Implementar servicios de pases, abonos, destinados a las distintas 
categorías y tipos de usuarios del transporte que establezca la legisla-
ción municipal, pudiendo a Empresa Municipal de Transporte Urbano 
de Pasajeros Sociedad del Estado impulsar la creación de regímenes 
especiales para circunstancias y servicios específicos.-
5) Ofrecer, como único propietario del sistema de transporte, un servi-
cio de igualdad en toda la ciudad, equilibrando económicamente a los 
distintos corredores.-
6) Explotar por sí o mediante concesiones a terceras personas bajo la mo-
dalidad de Concurso Público las distintas líneas y/o recorridos y/o servi-
cios especiales que se creen a fin de cubrir la prestación del servicio bajo 
las condiciones fijadas precedentemente en las cláusulas anteriores. 

7) Adoptar un servicio de gerenciamiento eficiente por objetivos, sujeto 
a auditoría permanente en cuanto al servicio prestado como en cuanto a 
la administración.-
8) Implementar un programa de capacitación permanente para el personal 
y chóferes afectados al servicio público, impulsando estrictos exámenes 
de conocimientos de las normas de tránsito, y efectuando permanentes 
auditorías en cuanto a su perfil como conductor de riesgo.-
9) Exigir a los concesionarios, cuando corresponda, la contratación de 
seguros de caución que garantice la prestación del servicio.-
10) Respetar y hacer cumplir a los concesionarios, en caso de correspon-
der, toda la normativa vigente respecto del objeto social de la sociedad de 
servicio público que se crea.

Artículo 3: El estatuto de la Sociedad del Estado Municipal que se crea 
por el Artículo 1º de la presente Ordenanza, deberá ser aprobado por el 
Honorable Concejo Deliberante. El capital social de la sociedad ascien-
de a la suma de $ 6.043.279.-, que será integrado por el Departamento 
Ejecutivo Municipal al efectuar el aporte de capital inicial en especie 
mediante la transferencia de las 17 (diecisiete) unidades que se utilizarán 
para la prestación del servicio, las cuales se registrarán a nombre de la 
sociedad, una vez aprobado el trámite pertinente por parte de la Direc-
ción Provincial de Personas Jurídicas de la Pcia. De Buenos Aires.
 Asimismo el Departamento Ejecutivo Municipal asignará recursos tales 
como bienes muebles y equipamientos necesarios para llevar a cabo el 
objeto social. La sociedad en cada caso deberá inventariar los bienes y/o 
derechos que se asignen, efectuando una tasación correspondiente ingre-
sándolos a la contabilidad de la empresa como activos. La asignación que 
autoriza el presente artículo, implica la transferencia de dominio de los 
bienes a favor de la sociedad que se crea.

Artículo 4: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal, para desig-
nar por sí a los miembros del Directorio de la sociedad. En relación a los 
miembros de la Sindicatura, los mismos deberán ser designados por el 
Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 5: Dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la constitución 
del Directorio, de conformidad con lo dispuesto por el art. 4º de la pre-
sente ordenanza, dicho órgano deberá elevar para el conocimiento del 
Honorable Concejo Deliberante y Departamento Ejecutivo, el Plan de 
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Ordenanza N˚ 6506

Artículo 1: Apruébese el estatuto de la Empresa Municipal de Transpor-
te Urbano de Pasajeros Sociedad del Estado - E.M.T.U.P.S.E, que forma 
parte integrante de la presente ordenanza.

Artículo 2: Comuníquese, publíquese y archívese.

Ordenanza N˚ 6507

Artículo 1: Convalídese el Decreto Nº129/2010 del Departamento 
Ejecutivo Municipal mediante el cual se adjudica la Licitación Privada 
02/2011 a la firma Guaticor SRL, para la adquisición de dos bloqueras 
hidráulicas Con prensa hidráulica; dos mezcladoras horizontales y dos 

moldes adicionales para bloqueras hidráulicas.

Artículo 2: Comuníquese, publíquese y archívese

Ordenanza N˚ 6508

Artículo 1: Convalídase el contrato de locación firmado entre el In-
tendente Municipal, profesor Aníbal J. Pittelli, en representación de la 
Municipalidad y el Sr. José Luis Aronna, mediante el cual se alquila el 
inmueble sito en la calle Pueyrredón de esta ciudad identificado catas-

tralmente como Circunscripción XVIII, Sección A, Manzana 62, Parcela 
15 C Partida Inmobiliaria 41522 del partido de Chivilcoy.                

Artículo 2: Comuníquese, publíquese y archívese.

Acción y el Presupuesto General de Erogaciones y cálculo de recursos, 
garantizando el equilibrio de la empresa y el objeto de la misma.

Artículo 6: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal para que, con 
posterior comunicación al Honorable Concejo Deliberante, asigne recur-
sos, otorgue subsidios a favor de la empresa a crearse. Efectúe en el 
Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Administración Mu-
nicipal las modificaciones necesarias para acompañar en su funciona-
miento a la empresa creada por esta ordenanza, a cuyo efecto podrá:

- Disponer cambios en las denominaciones de los conceptos, partidas, 
sub-partidas y programas, crear otros nuevos y reestructurar, suprimir, 
transferir y crear nuevos servicios.

- Transferir los recursos percibidos de la “Tasa de Transporte de Pa-
sajeros” los cuales fueron afectados a tal fin por la ordenanza Fiscal e 
Impositiva del año 2010.
- Transferir bajo la modalidad de subsidio y por pedido expreso de la em-
presa, recursos ordinarios a fin de atender desequilibrios financieros de la 
empresa siempre que esté garantizado el equilibrio económico y financiero 
municipal. 

Artículo 7: Comuníquese, publíquese y archívese.


