
VISTO : 

  

 El Expediente Nº 12.631/96 por el cual se llamó a Licitación Pública Nº 2/96, para la 

adjudicación del servicio de transporte público de pasajeros - Línea 500 ; Y 

 

CONSIDERANDO : 

  

 El informe producido por el Director de Asuntos Legales a fs. 124 del mencionado 

expediente ;  

  

 El dictamen de la Comisión de Preadjudicación designada al efecto, que determina el 

rechazo de la oferta presentada, en virtud de las anomalías que especifica en el mismo ; 

 

 Que la imposibilidad de adjudicar la licitación a la única oferta presentada implicaría una 

situación de emergencia en los términos previstos por el Artículo 232º, segundo párrafo, última 

parte de la Ley Orgánica para las Municipalidades, dada por la falta de la prestación del servicio 

de transporte,  

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE : 

 

 

O R D E N A N Z A    Nº   703 

 

ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a otorgar una prórroga por el término de    

-------------------  seis (6) meses a contar de la fecha de la sanción de la presente, a la Empresa que 

se encuentra actualmente  prestando el servicio.- 

 

ARTICULO 2º.- Durante el transcurso del período de prórroga otorgado en el artículo anterior, el 

--------------------  Departamento Ejecutivo deberá proceder un segundo llamado licitatorio.- 

 

ARTICULO 3º.- En el caso que en el segundo llamado se repita la situación planteada en el           

-------------------- primero, se remitirá lo actuado a este Cuerpo a fin que se expida.- 

 

ARTICULO 4º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido                     

---------------------- archívese.- 

 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO CINCO / NOVENTA Y SIETE, A LOS 

DIECISÉIS DIAS DEL MES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.- 

 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram 

Presidente del H.C.D. 

 


