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H O N O R AB L E  C O N C E J O  D E L I B E RAN T E  

M U N I C I P AL I D AD  D E  V I L L A D E  S O T O  
25 de Mayo Nº 220| Villa de Soto – Córdoba | X5284AAP - Telefax 

03549-480507 | www.villadesoto.com 

 
Villa de Soto, 24 de septiembre de 2021. 

 

 

 
 

ORDENANZA Nº 1258 / 2021  
 
VISTO: 
 
           La necesidad de regular la prestación del Servicio Público de Transporte 
Urbano de Pasajeros (TUP) para la localidad de Villa de Soto. 
. 
Y CONSIDERANDO: 
 

Que, resulta de vital importancia la prestación del servicio publico de 
pasajeros por parte de la Municipalidad de Villa de Soto, a los fines de la 
satisfacción de una de las necesidades básicas de los integrantes de nuestra 
comunidad. 

Que, corresponde al H.C.D. de Villa de Soto, regular la prestación de 
dicho servicio como así también todo lo atinente a la concesión a los prestatarios 
del mismo y a los usuarios. 

 
POR TODO ELLO: 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA  MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SOTO 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

ORDENANZA 
 

CAPITULO 1: ALCANCE-OBJETO 

Art. 1º.-   EL  Marco  Regulatorio responde a una visión sobre la problemática de 
la movilidad y  del  transporte en la ciudad de Villa de Soto -sintetizada  en el 
Plan Integral  y  Estratégico de Movilidad de la Ciudad (PIEM)- considerando los 
antecedentes de planificación de la Ciudad, la accesibilidad, la sustentabilidad,  
el uso del vehículo individual, el estacionamiento, el transporte masivo, la 
movilidad peatonal, la movilidad en bicicleta, la infraestructura, la distribución de 
mercancías, el ambiente y la accidentalidad. 

Art. 2º.-  LA Municipalidad de Villa de Soto, garantizará la prestación del 
Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), el que será prestado 
a través de terceros en forma de concesiones de servicio público, 

Ref.: Servicio Público de Transporte  

Urbano de Pasajeros”. 
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según lo   normado, bajo condiciones de seguridad, regularidad, continuidad, 
generalidad, accesibilidad y mantenimiento para los usuarios. 

Entiéndase por Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), el 
que se realice con aquel carácter, dentro del ejido municipal, por un precio, en 
forma igualitaria y para la generalidad de la población, atendiendo las diversas 
necesidades de las/los usuarios/os. – 

 

Art. 3°. – EL Municipio propende a sistemas de movilidad sostenibles, basados 
en principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 
accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas, y fija 
prioridades en el uso de la vía pública a favor de los servicios masivos, así como 
en el desarrollo de los modos no motorizados, peatonal o bicicletas, por su 
menor impacto en el ambiente.  

  

CAPITULO 2: OBJETIVOS 
Art.4°. - EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través de sus organismos 
específicos, tendrá a su cargo la planificación, promoción, información y control 
de los servicios de transporte a los fines de: 

a) Asegurar la prestación de servicios permanentes, eficaces y eficientes; 

b) Integrar el sistema público de transporte de modo tal que permita satisfacer 
las necesidades presentes y futuras de los/las usuarios/as; 
c) Preservar adecuadamente el ambiente y ser respetuoso con el entorno, a 
cuyo fin se debe propender a soluciones alternativas de transporte no 
contaminante, favoreciendo la disminución de la polución ambiental; 
d) Desarrollar y coordinar los servicios en concordancia con la evolución social, 
económica y turística de la Ciudad, procurando el equilibrio de los intereses en 
juego, de manera integral con la planificación urbanística; 
e) Asegurar que en la prestación del servicio se resguarde la higiene, la 
salubridad y la seguridad pública. - 
 

CAPITULO 3: EL SERVICIO 

Art. 5º.-  EL   Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), 
satisface la necesidad colectiva de movilidad, siendo prestado por operadores 
en forma continua, uniforme, regular, permanente e ininterrumpida, a persona 
indeterminada mediante diversos medios, previo pago de una tarifa. - 

Art. 6º.-  EL    Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) podrá también 
establecer sistemas alternativos de Servicio Público de Transporte Urbano de 
Pasajeros, mediante líneas diferenciales de ómnibus, u otros servicios que 
considere necesario incorporar al sistema de transporte de la ciudad, 
debiendo solicitar su prestación al concesionario que corresponda a esa línea de 
servicio, el que deberá manifestar su consentimiento dentro de los treinta (30) 
días. 

 

CAPITULO 4: DE LAS CONCESIONES 

Art. 7°. -  LA prestación del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros 
(TUP), bajo la forma de concesiones, se otorgará a través de Licitaciones 
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Públicas, debiendo asegurar en el proceso licitatorio los principios de igualdad, 
publicidad y concurrencia. 

 

Art. 8°. - SOLO podrán ser concesionarios del servicio Público de Transporte 
Urbano de Pasajeros (TUP), las personas físicas o jurídicas -legalmente 
constituidas- con demostrada solvencia económica,  que acrediten una 
experiencia mínima en el rubro de por lo menos un (1) año de antigüedad, que 
no posean antecedentes negativos en la prestación del servicio en otra 
jurisdicción, y que acrediten el cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
establecidos por las ordenanzas vigentes en el ámbito del municipio para 
cualquier tipo de transporte publico de pasajeros.- 

 

 Art. 9°. - EL plazo de otorgamiento de las concesiones será de hasta diez (10) 
años. Vencido el término de vigencia de la concesión, el Concesionario estará 
obligado a requerimiento del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), a 
continuar con la prestación del servicio por un plazo de hasta un (1) año. La 
prórroga la dispone el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), y regirán todas 
las estipulaciones y obligaciones establecidas en los pliegos de licitación y 
contrato de Concesión. -     

  

Art. 10º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) podrá disponer 
modificaciones transitorias de las concesiones o sus regímenes, por el tiempo de 
hasta un (1) año, cuando fueren necesarios por razones de conveniencia, interés 
público, o programación de servicios. En dichos casos la Municipalidad 
resguardará el equilibrio económico-financiero del contrato.- 

 

Art. 11°. - LOS concesionarios del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros 
(TUP) tienen, además de las establecidas en los pliegos de licitación, las 
siguientes obligaciones: 

a) Cumplir las disposiciones inherentes al Servicio Público de Transporte Urbano 
de Pasajeros (TUP), establecidas en las normas vigentes; 

b) Operar en las rutas autorizadas; 

c) Velar por el respeto de los derechos de los/las usuarios/as; 

d) Cumplir las tarifas establecidas por la Autoridad Municipal Competente; 

e) Proporcionar la información técnica y documentación que la Autoridad 
Municipal de Transporte y Tránsito (AMTT) requiera; 

f) Proporcionar la documentación legal que acredite su personalidad jurídica y 
representación legal, así como los cambios que pudieran existir; 

g) Garantizar la continuidad del Servicio Público de Transporte Urbano de 
Pasajeros (TUP); 

h) Cumplir con las revisiones técnicas al vehículo que determinen las 
Ordenanzas y la Autoridad Competente; 
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i) Verificar que los vehículos cuenten con las condiciones físicas, de higiene y 
seguridad requeridas, así como instruir a los conductores prevean el cuidado de 
su higiene personal; 

j) Otorgar a cada conductor su credencial institucional que debe estar expuesta 
en un lugar visible; 

k) Promover la participación de los/las conductores/as en los programas de 
capacitación en temas de transporte y seguridad vial y sobre temáticas de 
género que implemente la Autoridad Municipal de Transporte y Tránsito (AMTT); 

l) Colocar avisos de servicio, obligatorios en el interior del vehículo, en lugar 
visible, referido a lugares reservados para personas con discapacidad o 
movilidad reducida y sobre la prohibición de roces entre los pasajeros. 

 

CAPITULO 5: DEL PARQUE MÓVIL 

Art. 12°. – EL parque móvil deberá integrarse con vehículos que brinden 
prestaciones seguras y cómodas, 
respondan en cuanto a la potencia de su motor, tamaño y capacidad, a las 
características de los recorridos y cantidad de pasajeros transportados, a las 
frecuencias necesarias, a las posibilidades de circulación y a las necesidades de 
movilidad de los/las ciudadanos/as. Deberá garantizarse la cantidad permanente 
de servicios según lo diagramado por la Autoridad Municipal de Transporte y 
Tránsito (AMTT). 

 

Art. 13º.- LAS unidades afectadas al servicio de Transporte Urbano de 
Pasajeros (TUP) tendrán una antigüedad máxima de diez (10) años. Toda 
unidad al cumplir los diez (10) años de antigüedad, será dada de baja y retirada 
del servicio, debiendo ser reemplazada de inmediato por unidades cero 
kilómetros (0 Km) o unidades usadas. No debiendo estas últimas superar los dos 
(2) años de antigüedad. 

Todas las unidades a reponer deberán ser especialmente adaptadas para el 
transporte de personas con discapacidad o movilidad reducida. Las mismas 
deberán incorporarse al sistema en el plazo que dure la Concesión. – 

 
Art. 14º.-  SERÁ obligatorio para la prestación del servicio, la existencia de un 
parque móvil de reserva mínimo, de por lo menos una unidad alternativa de 
repuesto en caso de desperfectos mecánicos o de otra índole de la primera, 
para garantizar la eficiencia y continuidad de los servicios. La antigüedad de las 
unidades de reserva no deberá superar los diez (10) años. - 
  
Art. 15°. - LOS vehículos de reserva deberán satisfacer todas las condiciones 
establecidas en la presente Ordenanza y los Pliegos de Licitación y Contrato de 
Concesión. Estos vehículos serán utilizados para cubrir la falta de alguna unidad 
que deba retirarse del servicio básico por cualquier motivo.-  
 

 Art. 16º.-  SIN perjuicio de la sanción que corresponda, la Autoridad Municipal 
de Transporte y tránsito (AMTT), podrá disponer el retiro automático del servicio 
de los vehículos que no se encuentren en condiciones reglamentarias, debiendo 
los concesionarios proceder a reemplazarlas con unidades de reserva. 
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CAPITULO 6: DEL PERSONAL 
Art.17º._EL concesionario   proveerá   las   dotaciones   del   personal necesa-
rio para   la   prestación satisfactoria de los servicios solicitados en términos de 
frecuencia, regularidad y horarios exigidos en el contrato de concesión y las 
disposiciones municipales vigentes. 

 

Art. 18°. - LOS prestadores deberán enviar trimestralmente a la Autoridad 
Municipal de Transporte y Transito (AMTT) un listado del personal ocupado con 
indicación de apellido, nombre, tipo y número de documento, función, fecha de 
ingreso, sueldo asignado y número de legajo. En el mismo deberán indicarse las 
altas y bajas que se produzcan en ese período, dando cumplimiento a toda la 
legislación laboral y previsional vigente, como así también a los convenios 
colectivos de trabajo que le resulten aplicables. - 

 

CAPITULO 7: DE LOS RECORRIDOS 

Art. 19º.- Los  recorridos  del  Servicio  Público  de  Transporte  Urbano  de 
Pasajeros (TUP) serán establecidos por los Pliegos de Licitación y el Contrato 
de Concesión, procurando que los usuarios no deban caminar en promedio una 
distancia superior a los quinientos metros (500 m) aproximadamente, priorizando 
lugares de asistencia masiva 
como:  hospitales,  centros  de  rehabilitación,  centros  educativos  de  todos los 
niveles de enseñanza, centros de la tercera edad, centros deportivos y 
recreativos.- 

 

Art. 20°. - LOS prestadores tiene prohibida la alteración de los recorridos 
establecidos por los pliegos de licitación y el Contrato de Concesión. Se 
exceptúan los casos en que deban hacerse alteraciones por causas de fuerza 
mayor debidamente justificadas.- 

  

CAPITULO 8: DE LOS HORARIOS Y FRECUENCIAS 
Art. 21º.-  EL servicio debe prestarse las veinticuatro horas (24 hs) del día, los 
trescientos sesenta y cinco (365) días del año. Los horarios de prestación y 
frecuencias de servicios serán establecidos por los Pliegos de Licitación y el 
Contrato de Concesión. El Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), podrá 
adecuar los horarios y frecuencias establecidas en los pliegos y contratos, a las 
necesidades de la demanda y calidad del servicio. 

  

Art. 22º.-  EL Concejo Deliberante establece las tarifas diferenciales y gratuitas 
del sistema, las que serán reglamentadas en su implementación por el 
Departamento Ejecutivo Municipal (DEM). 

1. El transporte es gratuito para: 

a) Menores de cinco (5) años y mayores de setenta (70) años; 

b) Inspectores municipales de transporte cuando estén cumpliendo su función, 
hasta un máximo de tres (3) por vehículo; 
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c) Policías uniformados de pie; 

d) Personas discapacitadas, según lo dispuesto por el Departamento Ejecutivo 
Municipal (DEM); 

e) Enfermos con retrovirus humano o tratamiento oncológico; 

f) Usuarios con tarifa social. 

 

CAPITULO 8: DE LOS SEGUROS 

Art. 23°. - LOS prestadores deberán contratar seguros que amparen por riesgos 
inherentes a la prestación de los servicios. Los riesgos mínimos que deberán ser 
cubiertos son los siguientes: 

a) Por responsabilidad civil sobre las personas y cosas transportadas. 

b) Por responsabilidad laboral y enfermedades profesionales sobre el personal 
afectado al servicio. 

c) Por la responsabilidad civil del prestador en relación a terceros y cosas de 
terceros no transportados. 

 

Art. 24°. - LOS prestadores, antes de la iniciación de la prestación de los 
servicios, deberán presentar ante la Autoridad Municipal de Transporte y 
Transito (AMTT) las pólizas y/o certificados de la contratación de los seguros, los 
que deberán mantenerse vigentes y actualizados durante todo el plazo de la 
Concesión y/o Permiso y sus eventuales prórrogas. 

 

 

CAPITULO 9: DE LOS USUARIOS 
 
Art. 25º.-  SERÁN obligaciones de los usuarios las siguientes: 
a)  Ascender al vehículo por la puerta delantera y descender por la trasera. 
El conductor, en casos justificados, podrá eximir al usuario de esta última 
obligación. 
b)  Pagar el pasaje a través del medio de pago correspondiente de acuerdo al 
cuadro tarifario vigente, o en su caso presentar la acreditaciones o pases en 
vigencia. 
c) Acatar las indicaciones procedentes que formule el conductor, inspectores de 
líneas o inspectores municipales. 
d) Conducirse en todo momento respetando los derechos de los demás 
usuarios. - 
  
Art. 26º.-  ESTÁ terminantemente prohibido a los usuarios: 
a)   Ascender o descender del vehículo en movimiento; 
b)   Fumar en el interior del vehículo; 
c)   Ascender al vehículo con animales de cualquier tipo, con excepción de 
los “perros guía” que acompañan a pasajeros ciegos; 
d)  Transportar    bultos   que   por   sus dimensiones   o   características   pueda
n   provocar molestias o daños a los demás pasajeros; 
e)   Llevar materiales explosivos, inflamables o corrosivos; 
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f)    Asomarse por las ventanillas; 
g)   Llevar en funcionamiento aparatos sonoros que afectan a los demás 
usuarios; 
h)   Atentar contra la integridad de los otros usuarios o del vehículo o la higiene 
del mismo; 
i)    Abordar el vehículo en estado manifiesto de ebriedad. – 
 

CAPITULO 10: RÉGIMEN SANCIONATORIO 

Art. 27°. - LOS incumplimientos de los prestadores del Servicio Público de 
transporte Urbano de Pasajeros (TUP), y las penalidades que 
correspondan, serán las contempladas en los Pliegos de Licitación y Contratos 
de Concesión. En el caso de los sistemas alternativos de servicios de transporte 
de pasajeros, la normativa que los autoriza establece las penalidades. 

  
CAPITULO 11: DE LAS CADUCIDADES 

 
Art. 28º.-  SERÁN causales de caducidad de las Concesiones las siguientes: 
 

a) Cuando luego de perfeccionado el Contrato de Concesión no se iniciaren 
los servicios en el tiempo y forma dispuestos en el mismo; 

b) Cuando el concesionario sea culpable de fraude, negligencia grave, o los 
servicios se realicen en forma deficiente o incompleta de manera 
reiterada, por causas imputables al concesionario, y no se regularicen los 
mismos después de haber sido intimado formalmente; 

c) Se suspendan los servicios sin causa justificada y/o con causas 
directamente imputables al concesionario y/o a sus empleados; 

d) Se alteren horarios y recorridos aprobados sin previa autorización de la 
Autoridad Municipal de Transporte y Transito (AMTT), o del Departamento 
Ejecutivo Municipal (DEM), según corresponda; 

e)  Se aplique un cuadro tarifario distinto al autorizado; 
f) Cuando se comprobare que el concesionario no es propietario, o no 

cuenta con el Contrato de leasing de los vehículos afectados al servicio 
previamente por él declarados, o desafectare unidades del parque 
automotor sin previa autorización de la autoridad Municipal de Transporte 
y Transito (AMTT); 

g) Exista declaración judicial de quiebra del concesionario; 
h) Se realice una cesión del capital social, que importe una virtual 

transferencia de la concesión, o se transfiera, venda, ceda o arriende la 
Concesión, todo ello sin previa autorización del Departamento Ejecutivo 
Municipal (DEM); 

i)   Cuando el concesionario no actualice o, en su caso, no integre la 
garantía de ejecución del Contrato, o no constituya o mantenga los 
seguros exigidos; 

j)   Por falseamiento de informaciones, datos o antecedentes 
proporcionados a la Autoridad Municipal   de Transporte y Tránsito 
(AMTT), adulteración de registros, y toda otra actitud que   tenga por 
efecto viciar de error una decisión administrativa o contable, o 
proporcionar al concesionario beneficios económicos indebidos; 

k) Cuando se compruebe el reiterado incumplimiento de las normas de 
mantenimiento y profilaxis del material rodante, maquinas, equipos, 
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instrumentos, instalaciones, edificios y cualquier otro elemento afectado a 
la prestación del servicio;  

l) Cuando se comprueben reiteradas transgresiones relativas a la operaria 
administrativa, contable y laboral; 

m)   Cuando por causas imputables al concesionario, se generaren 
situaciones que alteren el orden, como disturbios en la vía pública o 
interrupciones a la circulación del tránsito; 

n) Cuando de acuerdo a la evaluación de calidad y gestión, el concesionario 
no diere cumplimiento a las medidas y correcciones indicadas por la 
Autoridad Municipal de Transporte y Transito (AMTT) en el plazo 
estipulado; 

o) Desarrollar actividades ajenas a la concesión, sin previa autorización del 
Departamento ejecutivo Municipal (DEM). - 

 
Art. 29º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL, DESE 
AL REGISTRO MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.-  
 


