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EL HONORABLE CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE COMOD0f0 RIVADAVIA, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA
TITULO
SISTEMA PUBLICO DE TRANSPORTE.
CAPITULO
LA POLITICA MUNICIPAL EN TRANSPORTE.
Artículo 1°: El Sistema de Transporte. El mercado del transporte de personas en la ciudad de
Comodoro Rivadavia compone un sistema de modos públicos y privados que se regirá por
las normas de la Ordenanza "Marco Regulatorio de Concesión de Servicios Públicos"
n°6050196, y en lo específico por la presente Ordenanza y las que se dicten como
consecuencia de ella.general. La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, -sin perjuicio de los
Artículo1 n Política
•
tr>1

„

principios y objetivos de política general establecidos en el art.2° de la Ordenanza
6050/96- fija los siguientes objetivos de su política de transporte dentro de cuyo marco
garantiza la igualdad de las ofertas y las prestaciones :

a) Proteger ádecuadamente el derecho de los usuarios.
b)El fomentot de la competitividad entre los distintos modos de la oferta.
c) Promover la operativ.idad confiable, ejiciencia, libre acceso indiscriminado y uso
generalizado de los inodos públicos de transporte.
d) Regular la actividad del transporte de personas procurando abaratamiento de los costoj
•

de explotación y la reducción paulatina de tarifas.

•

e) Alentar y fomentar las inversiones en el servicio público de transporte urbano de
pasajeros.
j) Considerar la prevalencia que adelante se seflala respecto de los modos de la oferta.
g) Propendek. a evitar la incidencia de los modos secundarios y accesorios en laprestacián
del modo público y principal.
h) Exigir a os prestadores de los modos públicos y privados

ones de prestacián

mínimas eq alentes y de igual importancia.
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i)

Reprimir toda actividad o modalidad de trabajo que se aparte de las normas regulatorias
y que de ese niodo afecte la participación de los modos en el mercado.
j) Procurar el fundonamiento coordinado del sistema de Servicio Público del Transporte
Urbano de Pasajgros.
I

k) Atender las necesidades de transporte originadas por el

fomento y desart y llo dé httevos

núcleos poblacionales y de zonas con demandas lnsatisfechas, producto de la expansión
urbana.
Preveer la protección del medio ambiente limitando el impacto negativo qué sobre el
mismo produce d funcionamiento de los vehiculos automotores.
Tender a1 la
disminución de la siniestralidad, a través del mejoramiento del desempetro
del transporte público por automotor tanto en lo atinente a las tareas de la conducción, conto
al parque móvil afectado a los servicios y a las condiciones de circulación de los vehlcUlos.
n) Favorecer la progresiva integración de las penonas con discapacidad facilltando
acceso a los vehículos de transporte público.CAPITULO
LOS MODOS DEL SISTEMA.
Artículo 3°: Los modos de la oferta. La oferta será prestada por los distintos modos que se clasijican

en la siguienteforma :

•'a) Modo Público que comprende al o los concesionarios del Servicio Público de Transporte
Urbano de pasajeros.
b) Modos Privado.1 que comprenden a los prestadores que hacen del franspolle Una
actividad habitual o esporádica que cuente con expresa habilitación o licencia MUnicipal.
CAPITULO
* .EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE.
Artículo 4°: Naturaleza. Constituye servicio público de transporte de pasajeros, todo aquél qué tenga

por objeto l satisfacer con conlinuidad, regularídad, generalidad, obligatoriedad y
uniformidad, en igudldad de condiciones para todos los usuarios, las necesidades
comunitarias . de carácter general en materia de transporte.• El Servicia Público de Transporte Urbano de Pasajeros tiene natUraleza princiPal y
necesarla por ser el único que constituye una red jija y estd sometido a exigencias de
prestaci ¡t, mínima.0 ÓJR AflIO GALLEGO
LEOI
Honore

IIECTOR

•

1.040

PRESIDENtE

IlenorahIeCencelodeltepresentrintil

v.

,Wiaaavalda eaweale da Repeacatastea
9049 - eamodass Repadavea.
PlOtelotel4 det e440

CORRESPONDE

CAPITULO
LOS MODOS PRI VADOS.
4rtiado 5°: Naturaleza. Los prestadores de la oferta del modo privado tienen naturaleza accesoria y

complementariir de la oferta del modo público. Estas prestaciones deberán adecuarse ci las
modalidades previstas en la presente Ordenanza y a las nonnas complementarías que para
su implementación y ejecución dicte la Autorklad de Aplicación.Articulo 6°: Los prestadorms de los modos privados. Son prestadores privados los pertnisionarlos de
remises, transportes,escolares y servicios especiales.CAPITULO
DE LOS OPERADORES DE LOS SERVICIOS
Artículo 7°: Los operadores. de los servicios públicos deben constituirse bajo alguno dé los lipos
societarios eskiblecidos en la legislación, ya sea como sociedad de personas, de capital O
cooperatívas. fl contrato constítutívo deberá íncluír como objeto social príncípal, la
explotación deli transporte por automotor en general, o bien la menciórt de la prestación
específica que 'Torresponda referida al transporte de personas.driclukdr: - Los operadores de • los Modos Privados de Transporte podrán ser personas jisicas d
jurídicas. En este últímo caso, deberán constítuírse bajo las formas y en las condiciohes
indicadas en e articulo precedente. Una ordenanza especifica establecerá en que casos y
30,

con que alcance las prestaciones incluídas en el presente artículo, podrán ser ejecutadas
por personas físicas. La Autoridad de Aplícación exigírá para la prestación de los serVicios
de que aquí s4 trata, un grado de idoneidad técnica y capacidad económico financiera
acorde con la envergadura de cada servicio y la constitución de garantlas Sujicientes..,
CAPITULO
PATRIMONIO . Y GARANTIAS

Artículo 9°: La Autoridad de Aplicación establecerá las paulas para la determinación de la
responsabilidade conómica con que deberán contar los prestadores de los Modos Públicos
Privados, así como el lipo y monto de las gar yndas que deber •
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Artículo 10": Sin petjukio de las detenataaciones de patrimonio mínhno y tipo y monto de garantías
que establelca la Autoridad de Aplicación, los prestadores de los serviclos públicos
referidos
el artículo 4° de la presente Ordenanza, deberán presentar en el plazo que
II

detennine aquella, los índicadores operativos y económkos que permitan evaluar
aptitud para la prestación del servicio, acreditando fehacientemente en especial, su
sufictencia patrirnonial, e informar en igual término sobre su grado de endeudatalento.Las. garan,s a constituir por esta clase de operadores, deberán emitirse a favor de la
Municipalidiad de Comodom Rivadavia. A opción de los prestadores, podrán estar
conformadas por fianzas bancarlas, títulos públkos nacionales o dinero efectivo. En el
caso de prestaciones del modo privado se respetaran modalidades que se establezcan en la
ordenanza especifica a dictarse.CAPITULO VII
DE LAS MODALIDADES DE LOS SERVICIOS
Artículo 11°: La explotación de los servícíos públícos se desarrollará en virtud de concesiones o
permisos que otorgará la Autorídad de Aplicación, según se trate del modo público o
privado respectivamente. Las concesiones tendrán una vigencia de DIEZ AÑOS,

ets

supeditada a los mecanísmos de oposición que perlódícamente podrán ejercer los usuarios
de confonnidad con los dispositivos pertinentes de la Ordenanza 6050/96. Los permisos

tendrán uná vigencia de CINCO AÑOS, renovables automáticamente por igual período a
petición de los interesados, salvo que la Autoridad de Aplicación considere fundadamente
que existen causales vinculados. al desempeflo del operador o a la funclonalídad o
estructura futura del sistema de transporte que aconsejen la no renovación del permiso.i
•

Artículo 17: En la instrumentación de las concesiones y permisos se fijarán los parámetros operativos
de los niismos, asi como los aspectos vinculados a su régimen jurldico.firtículo 13": La explotación del modo público

será adjudicada mediante el procedimiento dé Lícitación

Pública, ajustándose a las condiciones que a tal efectoilje la Autoridad de Aplicaciótt.Artículo 14°: Las concesiones de explotación otorgadas bajo el presente régimen no podrán ser objeto

de transferencia alguna.Los permisosi dé explotación de los modos prívados serán intransf,

•
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Artículo 15: Los parámetros operativos que se establezcan en los contratos de concesión de lervictos
del modo público estipularán que los operadores de los mismos deberán stiletarse en la
ejecución fe sus prestaciones a las siguientes condiciones mínimas.
• a) Cabeceras de inicio y de finalización de los servicios troncales, y de los ramales si
existieran.
b) Recorrido autorizado de los servicios troncales, y de lbs ramales st extstieran.
c) Frecuenicias horarias limites, máximas y minimas, entre las cuales deberán ajustar su
oferta los gperadores.
d) Parque móvil m(nimo y máximo a afectar a los servicios.
e) Régtmen itanfario.
j) Otras caracterlscas que la Autortdad de Aplicactón establezca.

CAPITULO VIII
OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS

Articulo 16°: Son obligaciones de los concesionarios:

a) Dar ctbnplimiento a todas las obligaciones que se deriven del contrato de concesión, y
en virtud , de ello prestar el servicio bajo las pautas de continuidad, regularidad,
generalidad, uniformidad en igualdad de condiciones y obligatoriedad.
b) Resper las pautas tarifarias establecidas.
c) Contratar los seguros que amparen los riesgos vinculados con la prestación del
servicio, ¿on los usuarios y con tercems transportados y no transportados.
I

'

d) Habilitar técnicamente la totalidad de los vehículos asignados a los servicios.
e) Poseella totalidad de los conductores la Licencia Habilitante vigente.

fi Disponer de instalaciones adecuadas tanto para el descanso del personal como para la
internación de los vehículos que conforman el parque móvil asignado a los serviciat.
Tales instalaciones deberán adecuarse a las normas de higiene y segurldad del trabajo y
a las disposiciones municipales del ordenamiento urbano en vigencia.
g) Presentar ante la Autoridad de Aplicación la Wormación estadística y contable qUe se

requiera.
h) Dar cumplimiento a las obligaciones fiscales y previstonales correspondientes.
i) Facilitar a la Autoridad de Aplicación la Wormación vinculada con la operación
general de los servicios a cargo del concesionario.

j) Acreditar el pago correspondlente a la Tasa de Fiscalización del Transporte.
k) Demás obligaciones qué determine la Autoridad de Aplicaci
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Artículoin Son obligaciones de los permisionarios.I.

a)Dar cumplimiento
a todas las obligaciones que resulten del instrumento en Virtud del
!
cuál se otorgue el respectivo permiso.
I
b)Las contenidas en los incs. c, d, e, f h, j y k del artículo pmcedente.
i
c)La toma de pasajeros de conformidad con las condiciones que se establezcan para cada
modalidad en lus respectivos ordenamientos.
CAPITULO
MODALIDAD DE LOS SERVICIOS MODOS PUBLICOS
I

'

Articulo Irr Los Servicios del modo Público comprenden las siguientes modalidades:
a) Servicios Comunes de Línea: Son aquellos que obligatoriamente deben ser ejecutadds
por las empresas concesionarias respetando los parámetros operativos fdados por la
Autoridad Aplicación.
b) Servicios Diferenciales: Son aquellos que opcionalmente podrán prestar los
concesionarlos de los servicios referidos en el inciso que antecede, mediahte la
utilización de vehículos de características técnicas y diseños tales, que admitiendó sóló el
transporte de pasajeros sentados, brinden a éstos condiciones de mayor confortabilidad,
previa autorización expresa de la Autoridad de Aplicación. La prestación de esta
modalidad de ejecución se llevará a cabo dentro del recorrido autorizado pard
servicios comunes de línea del concesionario, el que a su vez propondrá a la Autoridad
de Aplicación, el ¿uadro tarifario a aplicar.Articulo
•
•

Obligachl de manteninaiento de las servicios diferenciales A jin de asegurar
condiciones minimas de continuidad y regularidad al público usuario los servicios
. .
diferenciales deberán mauleneme por un lapso nanimo de NUEVE (9) meses.-

Articulo 20": Servicios Nocturnos. La Autoridad de Aplicación preveerá la existencia de servicios

nocturnos asegurando una adecuada cobertura territorial y horan
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Artículo 21°: La Autorigad de Aplicación dictará las normas dé procedimiento a las que sé supeditarc
la modificación de los parámetros operativos autorizados. La reglamentoción establecerd
en que casos se procederá a la instrumentación de audiencias públicas para talei
modificaciones, debiendo seguime en su inslamiento los princlpias de
concentración y celeridad procedimental, adoptándose como fundamento básico para la
toma de decisiones, la existencia de demandas de transporte Insatisfechas debidaMente
mensuradas.l ,

TITULO
EL ENTE TECNICO REGULADOR.
CAPITULO
NATURALEZA Y FUNCIONES.

Ardado 22°: Institució, i . Naturaleza y Capacidad Los serviclos que resultan materia de la presenle
Ordenanza, quedarán sujetos al control y regulación que con exclusívidad ejercerá la
Autoridad de Aplicación. A tal lin se procederá a crear mediante el diclado de Ordenanza,
1
en el ámbilo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el o los ENTES TECN1COS
REGULADORES
DE LOS SERVIC1OS PUBL1COS que constituirán UN organIsMoS
i
descentralizádos . en los ténninos del art.184 y sgtes. de la Carta Orgánica MUnicilial.

ely

Tendrán como jinalidad la aplicación de la presente norma y de los otros matros
regulatorios de servicios públicos que se presten en la Ciudad.•

Una división funcional del o los entes precedentemente referidos

sé

eticargará de la

aplicación de este Marco Regulatotio.-

I
Artículo 23° Funciones. Sin peijuicio de otras que se establezcan en la Ordenanza de ceacióh efl lc

que hace al régimen de la presente norma, serán funclones y potestades de la Autoridad de
Aplicación.1
a) Hacér cu;I:plir las normas que regulan el transporle de personas en la cludad de
Comodoro Rivadavia mediante el control y fiscalización de los modos de transporie.
19 Asesorar al Poder Ejeculivo Municipal para el dictado de las reglamentacionei

relativas a actividad.
i
c) Prevenir y reprimlr actividades anticompetitivas y dlscrhnlnatorlas entre loi modos
prestación 4ç la oferta del sistema de transporte municipatOS
SEC
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d) Diseilar e implementar el sistema de reunión de la Wormación relatiVa a la
participacián de cada uno de los modos en el mercado det transporte de pet-soitat en la
ciudad, col la cogfeccián de la correspondiente base de datos y estadistica.
, e) Establecer un seguimiento permanente de la estructura de costos del Servició Püblico de
Transporte Urbano de Pasajeros y de cada uno de lo modos privados.
Llevar un registro permanente de los permisionarios de los modos privados qUé adMite el
sistema del transporte, estableciendo un seguimiento permanenté de la evenitkal Incldencla
con el modp público.
g) Conceder o denegár las nuevas habilitaciones o permisos para cualquiera de los modos
privados de conformidad con la regulacián legal espec(fica de cada uno de ellds y el
I
presente régimen general, en especial en cuánto a los principios y objetivos de pOlítica
general.

11) Dictaminar necesariamente en todo proyecto de modificación de normas relativas al
sistema de fransporte.
Intervenir en las audiencias públicas a que se refiere la Ordenanza N° 6030/96,
j) Determinar las bases normativas técnicas y condiciones de selección para la realización

I
de licitaciones, u ofrecimientos de nuevas concesiones y permisos.
!

n•

k) Dictamirtar, cuando corresponda, en casos de cesión, prórroga o . cadticidad de
concesiones y permisos.
•••

1) Asesora ri al Poder Ejecutivo Municipal para el dictado del procedimiento para la
aplicacián de sanciones,

'
m)AplicarI sanciones
emergentes del marco normativo de la actividad en casos dé
violación o incumplimiento de las disposiciones que regulan la actividad del Sisietha de
Transportel Público en jurisdicción municipal.
n) Disponer en tgdo lo conducente a la modalidad de prestación del set9ido público dé
transporte urbano de pasajeros a los fines de garantizar el fiel cumpliMiehtó de los
objetivos y principios de política general establecidos en el presente
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CAPITULO
DE LAS AUTOR1DADES DE LOS ENTES
TECNICOS REGULADORES

DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
yirticulo 24°: Autoridades. Las autoridades de los Entes Reguladores, serán nombradas a propUesta del

Poder Ejfcutivo municipal con acuerdo del Honorable Concejo de Représentanie de
conformidad con la Ordenanza de creacián de los Entes.1
Articulo 25 45 Incolnpatibilidades. Rigen para las autoridades, las mismas Incompatibiltdades que Ias

1
previstas en la .Constitucián de la Provincia del Chubut, y la Carta Orgánica Munictpal
para el desempeño de cargos electivos.Quedan Inhabilitados para ser autoridades de los Entes a crearse, aquellos funclonarios
provinciales o municipales, que ocupen cargos electivos o no, hasta transcurridos (un)
año del cese de sus funciones.TITULO
EL FONDO COMPENSADOR
CAPITULO I

4rtkulo- 26°: Creación.Criase el programa presupuestario del sistema pablico de transporté de
pasajeros el que estará integrado por las partidas y cuentas éspecíficas que proyecté y
proponga en Poder Ejecutivo Municipal, siendo necesario su aprobación y afectación
mediante Ordenanza. El Fondo Compensador se aplicará a subsidiar esquenid
lanfario q se sancione.0 GALL
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TITULO IV
CAPITULO UNICO

NORMAS TRANSITOIUAS
4rticulo 275 Los contratos de concesión de transporte público urbano y suburbano de pastileros, en
curso de crecución podrán reconducirse en los términos previstos en el artkula 38 de la
Ordenanza 6050/96, en relación a aquellas empresas que cumplan integralMente loá
recaudos establecidos en la presente Ordenanza para acceder a la condición de
concesionarios de tales servicios, y acepten sin reservas los principtos y reqUisltas
previstos n aquella. Los convenios de reconducción deberán

ser

aprobados por

Ordenanza.Artículo 28°: La Autoridad de Aplicación, convocará a la Audiencia Pública referida en el art. 14 de la

Ordenanza 1 6050/96, con carácter excepcional, en el término de TREINTA DIAS, contados
desde la promulgación de la presente norma a jin de establecer los cuadros tarifarlos
correspondientes al o los contratos de concesión referenciados en este Título o qué sé
reconduzcan de conformidad con el dispositivo del artículo 38 de aquella.-

Articulo 29°:

EL ENTE TECNICO REGULADOR en Materia de Transporte , deberá constiluírse

«), dentio deliplazo máximo de NOVENTA (90) días comidos contados a partir dé la fecha
de promulgación de la presente Ordenanza.n

ir
!Tgragger.
i
it

Hasta tanto se cree el o los ENTES TECNICOS REGULADORES, las funciones
asignadasla tales organismos ei: la presente norma, referidas al Sistema de Transporte,
serán desernpeñadas por la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo
MunicipaL-

Artículo 30° :

Comuniquese al Poder Ejecutivo Municipal, Dése al Diario de Sesiones, Publiquese en
el Boletín Oficial, Regístrese y cumplido, ARCIIIVESE.

, DADA EN .14 SALA DE SESIONES DEL IIONORABLE CONCEJO DE REPRESENTANIES EN
LA TRIGESIMO SEG NDA REUNION. )UINTA SESION SlSION EXTRAORD,NAMA
OCURRIDA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1997.-
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