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EXPTE: 4015-11367/12

Visto el expediente Nº 4015-116945/00, por el cual se gestiona la Licitación Pública  Nº 
2/2001, dispuesta por Decreto Nº 161/2001 y adjudicada a Empresa Ómnibus ciudad de 
Brandsen SRL, mediante contratación directa conforme Ordenanza 944/2001 y Decreto 
290/2001 para la concesión del servicio público de pasajeros; y 

CONSIDERANDO:

Que por  Decreto   002/2007  se  autorizó  a  Empresa  Ómnibus  Ciudad  de 
Brandsen SRL a  trasferir la concesión del contrato del servicio de transporte público de 
pasajeros- línea 500- a la firma “Empresa de Transporte Santa Rita SRL.-

Que  a  fs.  180 obra  Dictamen de la  Dirección  de  Asesoría  Letrada de la 
Municipalidad de Brandsen en el cual se transcribe parte del Decreto-Ley 16378/57 (texto 
actualizado con las modificaciones por Leyes 7396,7459,7794,8707,10456,12502 y 14080)- 
Ley Orgánica del  Transporte de la Provincia  de Buenos Aires-  señalando en su nuevo 
Artículo  (incorporado  por  ley  7396:  “La  explotación  de  los  servicios  se  otorgará  en  
concesión  por  el  término  de  diez  (10)  años,  pudiendo  a  su  vencimiento  acordarse  
prórrogas por uno o más plazos iguales si el Poder Ejecutivo lo estimase coveniente y a  
cuyos efectos el titular deberá solicitarla con ciento ochenta (180) días de anticipación”

                      Que asimismo el Decreto-Ley 6769/58- Ley Orgánica de Municipalidades de la 
Provincia  de  Buenos Aires-  en su Art.  27,  inc  22 establece:  “corresponde a la  función  
deliberativa municipal reglamentar (…) Inc. 22 El transporte en general, y en especial, los  
servicios públicos de transporte  de pasajeros, en cuanto no sean materia de competencia  
nacional o provincial.”

                       Que el Departamento Ejecutivo ha evaluado como criterio de conveniencia  
para  disponer  la  prórroga  del  servicio,  la  experiencia  y  eficiencia  de  los  actuales 
operadores, en relación a terceros.

                       Que con sustento en lo antedicho, habiéndose verificado las condiciones de 
legalidad,  en cuanto al  plazo  de anticipación para solicitar  la renovación,  y  obrando a 
fs.172 la correspondiente y oportuna solicitud de la Empresa interesada peticionada con 
fecha  16-03-12,  correspondería  autorizar  una  prórroga  de  la  actual  concesión  por  el 
presente  prestatario  hasta  el  máximo  de  10  (Diez)  años,  a  cuyo  efecto  el  pedido  de 
renovación debería ser autorizado y sancionado por Ordenanza del Honorable Concejo 
Deliberante,  en  virtud  de  sus  facultades  reglamentarias  (art.  27,  inc.22,  Decreto  Ley 
6769/58, Ley Orgánica de Municipalidades)

Que corresponde proceder de acuerdo a lo previsto por el artículo 155º de 
la Ley Orgánica de las Municipalidades, el que determina la intervención del Honorable 
Concejo Deliberante  en los casos en que,  como el  presente,  se cuente con una única 
oferta; 

POR  ELLO,  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO  DE  LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA Nº 1600

ARTÍCULO  1º.-     Autorízase   la  prórroga  de  la  Concesión  del  Servicio  Público  de 
----------------------Transporte  de Pasajeros, adjudicado a EMPRESA DE TRANSPORTE SANTA 
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RITA SRL, por un plazo de 10 (diez) años por considerar cumplimentadas las condiciones 
de Legalidad y calidad del servicio.-

ARTÍCULO 2º.-  Facúltese al departamento Ejecutivo, previo cumplimiento del prestatario 
------------------ de las tasas respectivas por  la renovación, a suscribir el pertinente contrato, 
el que deberá firmarse a posteriori del dictado de los Actos Administrativos de Sanción y 
promulgación, con efecto ex tunc a la fecha de suscripción y vigencia del contrato original

ARTICULO 3º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese 
------------------- y una vez cumplido, archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN  SESIÓN  ORDINARIA  DOCE/  DOS  MIL  DOCE,  A  DIECISIETE  DÍAS  DEL  MES  DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE.-
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