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REFERENCIA EXPEDIENTE N°: 12634/15 - 311/2015. 

 

VISTO: 

 El proyecto de Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo y 

 

CONSIDERANDO: 

 Que la Ordenanza 226 del 24 de septiembre de 2015 requiere, por Artículo I
o 

"al 

Departamento Ejecutivo y/o el área que corresponda implemente a la brevedad la 

obligatoriedad para todas las líneas de transporte urbano de colectivos del distrito Del Pilar, 

de parar en el lugar donde sea solicitada la parada, ya sea para ascenso o descenso, durante las 

horas nocturnas de 22.00 a 06.00, aunque no sea el lugar de la parada establecida"; 

 Que, en el Proyecto de Ordenanza puesto a consideración por el Concejal Gustavo 

Trindade del Bloque Espacio Abierto, el Artículo 2
o
, hacía extensiva la obligatoriedad a los 

días de lluvia y/o tormenta o si el usuario se encontrara con movilidad reducida; 

 Que el haber eliminado el Artículo 2
o
 del Proyecto en la Ordenanza finalmente 

sancionada, genera problemas de implementación del Artículo I
o
 habida cuenta que la 

eliminación del mismo no se encuentra reflejada en la redacción de los artículos 

subsiguientes; 

 Que por otra parte, la Ley Nacional 24.449, estableció reglas para el transporte público 

de carácter urbano, entre las que se encuentra: "ARTICULO 54. — TRANSPORTE 

PUBLICO En el servicio de transporte urbano regirán, además de las normas del artículo 

anterior, las siguientes reglas:... c) Entre las 22 y 6 horas del día siguiente y durante tormenta 

o lluvia, el ascenso y descenso debe hacerse antes de la encrucijada que el pasajero requiera, 

aunque no coincida con parada establecida. De igual beneficio gozarán permanentemente las 

personas con movilidad reducida (embarazadas, discapacitadas, etc.), que además tendrán 

preferencia para el uso de asientos; d) En toda circunstancia la detención se hará 

paralelamente a la acera y junto a ella, de manera tal que permita el adelantamiento de otros 

vehículos por su izquierda y lo impida por su derecha; 
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 Que, en este sentido, la provincia de Buenos Aires a través de la Ley 13.927 adhirió a 

la Ley Nacional de Tránsito, con reservas en todo lo que no se oponga a la misma, por lo que 

el Artículo 54° es de aplicación; 

 Que, por otra parte, y en el mismo espíritu, la Ley CABA 2148, a través de! apartado 

9.2.3., inciso g) consagra la misma regla para el Autotransporte Público de Pasajeros, como 

una obligación del personal de conducción; 

 Que el Partido Del Pilar, no puede hacer restrictivo este derecho de los usuarios 

limitándolo al horario nocturno, máxime que el mismo es parte integrante del AREA 

METROPOLITANA DE BUENOS AIRES tal como surge del "CONVENIO TRIPARTITO 

ENTRE EL ESTADO NACIONAL, LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS AIRES DESTINADO A LA CREACION DE LA AGENCIA 

DE TRANSPORTE METROPOLITANO (ATM)" de fecha 3 de octubre de 2012; 

 Que la unificación normativa en el AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

es un objetivo expreso y deseable compartido por las jurisdicciones con representación en la 

AGENCIA DE TRANSPORTE METROPOLITANO; 

 Que de no haberse incurrido en los errores que se explicitan en el tercer considerando, 

hubiera bastado con la elaboración de un proyecto de ordenanza modificatorio de la 

Ordenanza 226/15; 

 Que, en función de lo expuesto, resulta necesario elaborar un nuevo Proyecto de 

Ordenanza que recoja el espíritu del Proyecto original, así como aprobar el modelo de cartel 

informativo respecto de Derechos de los Usuarios a los fines de lograr una difusión masiva y 

uniforme entre los usuarios del Autotransporte Público de Pasajeros de Jurisdicción Comunal; 

 Por todo ello, este HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus 

facultades, sanciona la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1
o
: En el servicio de Autotransporte Público de Pasajeros de Jurisdicción 

Comunal regirán las siguientes reglas: 
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a) Entre las 22 y 6 horas del día siguiente y durante tormenta o lluvia, el ascenso y 

descenso debe hacerse antes de la encrucijada que el pasajero requiera, aunque no 

coincida con parada establecida. De igual beneficio gozarán permanentemente las 

personas con movilidad reducida (embarazadas, discapacitadas, etc.), que además 

tendrán preferencia para el uso de asientos; 

b) En toda circunstancia la detención se hará paralelamente a la acera y junto a ella, de 

manera tal que permita el adelantamiento de otros vehículos por su izquierda y lo 

impida por su derecha. 

ARTÍCULO 2
o
: Apruébese el modelo de cartel informativo respecto de Derechos de 

Usuarios que obra como Anexo I de la presente Ordenanza y que forma parte integral de la 

misma, cuya muestra será remitida a las empresas de manera digital. 

ARTÍCULO 3
o
: Establécese que la totalidad de los vehículos afectados al Servicio Público 

de Transporte Automotor de Pasajeros de Jurisdicción Comunal deberán exhibir en su interior 

y en lugares visibles el cartel informativo respecto de Derechos de Usuarios. 

ARTÍCULO 4
o
: La provisión y reposición de los carteles informativos estará a cargo de las 

respectivas empresas de transporte automotor respetando el formato, tipografía, dimensiones 

y todos los detalles de la muestra remitida de manera digital. 

ARTÍCULO 5
o
: En caso de comprobarse el incumplimiento de cada una de las 

prescripciones establecidas en la presente Ordenanza hará pasible a los operadores de multas 

de hasta DIEZ (10) sueldos municipales mínimos para cada caso. Para su tratamiento y 

aplicación se regirán por los procedimientos establecidos en la Ordenanza Contravencional 

vigente. 

ARTÍCULO 6
o
: Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este 

Honorable Concejo Deliberante, con fecha   8 de septiembre  de 2016.- 

 

ORDENANZA Nº 237/16 

DECRETO MUNICIPAL N°: 2831/16 
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