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         DE LA CIUDAD DE 
            RÍO TERCERO 

Río Tercero, 06 de julio de 2017 

RESOLUCIÓN Nº Re 1366/2017 C.D. 

Y VISTO: La necesidad de mejorar el servicio de transporte urbano de pasajeros 

en lo que respecta a la organización de los recorridos, la instalación de refugios 

y la señalización de paradas. 

Y CONSIDERANDO: Que es un servicio relativamente nuevo en nuestra 

Ciudad y que al momento de su prestación se contaba con pocas paradas 

definidas, poca señalización y pocos refugios. 

 Que es una facultad del Municipio de Río Tercero tanto 

la organización de la prestación del servicio, como su control. 

 Que los reclamos de los vecinos de la Ciudad se 

orientan a la señalización de paradas y a la instalación de refugios para 

protegerse de las inclemencias del tiempo. 

 Que los pocos refugios que quedaron, en algunos casos 

no están dentro de los recorridos de las líneas que se prestan. 

 Que al día de la fecha no hay ninguna norma que 

regule los recorridos de las líneas, la fijación de paradas ni su señalización. 

 Que el servicio viene funcionando de manera adecuada 

y que debe continuar con la mejora constante para favorecer a los vecinos que 

lo utilizan. 

 Que un proyecto de este tipo tiene un costo cero para 

el Municipio, incluso con la posibilidad de que ingresen fondos a fin de continuar 

mejorando la prestación del servicio. 

 Que es necesario fijar criterios a la hora de la 

construcción de refugios a fin de que cumplan su fin de proteger al usuarios de 

las inclemencias del tiempo, pero también contemplar problemas que en el 

pasado se dieron donde los mismos no eran utilizados de forma adecuada, 

generando problemas entre vecinos y situaciones de inseguridad. 

 Que la fijación de criterios implica también la 

obligatoriedad de colocar información sobre los recorridos, las líneas y los 

horarios, con el fin de que todo usuario sepa de qué manera puede utilizar el 

servicio. 

Atento a ello  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO  

R E S U E L V E 
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Art.1°)- El objetivo que persigue la presente Resolución es el de solucionar el 

problema de la falta de refugios y señalización de las paradas de colectivos, 

como así también ampliar la cantidad de lugares donde puede encontrarse 

información sobre recorridos, horarios y paradas y de ningún modo el fin será 

recaudatorio, ni en beneficio de empresas particulares que puedan explotar los 

servicios de publicidad. 

Art.2°)- Instar al DEM a que inicie un procedimiento de Licitación Pública con el 

fin de permitir a quien resulte adjudicatario de la misma hacer uso del espacio 

público, instalando refugios y/o señalización correspondiente a las paradas 

fijadas y otorgándole el derecho de explotación de las mismas a través de la 

venta de publicidades comerciales e información de interés general, por el 

tiempo y en la forma que lo estime conveniente. 

Art.3°)- se sugiere y adjunta como “ANEXO – I” a la presente tres (3) modelos 

de paradas que el DEM podrá utilizar o no, de acuerdo lo considere pertinente. 

Los modelos se plantean según los diferentes espacios que disponga cada 

parada sugiriendo: 

a)-MODELO UNO: destinado a paradas ubicadas en veredas con poco 

espacio o de gran circulación, como pueden ser las calles céntricas; 

b)-MODELO DOS: destinado a paradas ubicadas en veredas con mayor 

espacio y con un uso de entre 5 (cinco) y 8 (ocho) personas, como puede ser 

escuelas o instituciones con alta concurrencia en horarios determinados;  

c)-MODELO TRES: destinado a paradas ubicadas en veredas o espacios 

amplios y con utilización de más de ocho (8) personas, como pueden ser plazas 

o esquinas con veredas anchas de menor circulación.  

En todos los casos, los proyectos con las características técnicas mencionadas, 

deberán ser aprobados por el DEM, mediante la Secretaría de Obras Públicas. 

Todo el costo de instalación y mantenimiento, deberá estar a cargo de la 

empresa que sea adjudicataria de la licitación, siendo la única responsable de las 

estructuras plantadas, de su mantenimiento  y de la señalización. 

Todos los refugios y señalización una vez instalados serán propiedad del 

Municipio de Río Tercero y la empresa adjudicataria sólo tendrá derechos a 

explotarlas en las condiciones que se fije en la licitación pública. 

Art.4°)- Todos los refugios deberán contener las siguientes características 

mínimas: cesto para arrojar basura, iluminación, visión desde dentro hacia fuera 

y desde fuera hacia dentro, diseño que contemple el resguardo de las 

inclemencias del tiempo, lugares para poder tomar asiento, utilización de 

materiales durables, diseño en armonía con el mobiliario urbano y acorde a los 

lugares donde se instalarán, cartelería con indicación de horarios y recorridos de 

las líneas y demás que el DEM considere pertinente. 
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Art.5°)- SOLICITAR La fijación de los recorridos y las paradas del servicio 

público de transporte urbano de pasajeros, al Departamento Ejecutivo Municipal 

(DEM) por vía de Decreto, en un plazo de 30 días corridos a partir de esta 

resolución. 

Art.6°)- Los sectores y el tiempo en el cual deberán emplazarse los refugios y 

la señalización de las paradas de transporte urbano, como la cantidad de las 

mismas, serán determinados por el DEM, mediante la Secretaría de Obras 

Públicas, debiendo primar una visión integral de la Ciudad, priorizando los 

sectores en los que más se utiliza el servicio de transporte, pero también 

teniendo en cuenta las retribuciones por servicios de publicidad que recibirá la 

empresa adjudicataria a los fines de que sea viable económicamente la 

propuesta. 

Art.7°)- De acuerdo a los criterios fijados, el Municipio fijará un canon mensual 

que será establecido en la Ordenanza Impositiva Anual, y será destinado a 

realizar tareas de señalización de espacios donde se establezcan paradas y su 

mantenimiento, en lo que respecta a la poda de árboles, pintado de cordones 

cunetas, señalización con cartelería en paradas donde no se instalen refugios y 

demás obras que el DEM considere pertinente.  

Art.8°)- En todos los espacios donde se realice publicidad, de cualquier 

modalidad que sea, deberá reservarse un espacio para que el Municipio, a 

criterio del DEM, pueda brindar información de interés general, sin connotación 

de comunicación política partidaria o de un funcionario.   

Art.9°)- De forma.- 

 

   Dada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de Río 

Tercero, a los seis días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

  

 

 

S IL V A N A  V E R Ó N IC A  J A IM E   S ra .  M A R IA  L U IS A  L U C O N I  

A /C  S E C R E T A R IA   P R E S ID E N T E  
C O N C E JO  D E L IB E R A N T E  

C IU D A D  D E  R ÍO  T E R C E R O  
 C O N C E JO  D E L IB E R A N T E  

C IU D A D  D E  R ÍO  T E R C E R O  
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ANEXO – I          MODELO UNO: 
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MODELO DOS: 
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MODELO TRES: 

 


