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Base Legal 

• Ordenanza 1538 del 14.06.11 genera condiciones para el SIT        (flota, sustitución, 

estabilidad jurídica ). 

 

• Resolución Alcaldía 367 del 21.09.11 encarga a PROTRANSPORTE estudios de 

demanda y pre-inversión de Corredores Complementarios . 

• Resolución Alcaldía 389 13.10.11 encarga a PROTRANSPORTE ejecución de un 

proceso de adecuación para la futura operación de Corredores Complementarios. 

  

• Acuerdo Directorio Protransporte del 21.10.11conforma la Comisión de Trabajo 

para el Proceso de Adecuación y la Comisión de Trabajo para el Proceso de Chatarreo. 

 



Área legal 

• Crear condiciones de estabilidad jurídica que faciliten inversiones. 

• Generar esquemas asociativos empresariales mas fuertes y eficientes. 

• Reconocer derechos de antigüedad de los operadores actuales. 

 
Área técnica  

• Reducir sobreposición de recorridos. 

• Renovar flota por vehículos de mayor capacidad y menos contaminantes. 

• Establecer sistema de integración tarifaria y operativa.  

   

Área social 

• Mejorar las condiciones laborales. 

• Promover la participación de operadores actuales. 

• Crear condiciones para la reinserción y/o reconversión laboral. 

 



Crear condiciones de estabilidad 

• Normas claras. 

• Contratos de concesión. 

• Nuevo esquema de negocio: 

Empresas. 

Integración. 

Fideicomisos. 

 



Generar esquemas empresariales 

más fuertes 

Incentivos (normas, bases de licitación, 

etc.). 

Consorcios. 

Eliminación de competencia ilícita. 

Titularidad de la flota (de forma progresiva). 

Exigencia de organización empresarial 

mínima. 

 



Reconocer derechos a operadores 

actuales 

Sustento social (previsión de posibles 

impactos). 

Sustento económico: inversiones realizadas. 

Sustento legal: conforme a bases y a 

lineamientos de política. 



Corredores Complementarios 



Condiciones Legales (Sobre 1) 

• ¿Cumple o no cumple los Requisitos Legales ? 

 Constitución o promesa de constitución de 

Consorcio. 

 Representación legal. 

 Propiedad de vehículos, patios, talleres y otros 

bienes. 



Constitución o promesa de 

constitución 

• La conformación del consorcio será exigible sólo 

después de otorgada la buena pro, en la fecha de cierre, 

previo a la firma del contrato de concesión. 

 

• Esta exigencia responde a la necesidad de contar con 

grupos de operadores más sólidos y que reúnan al 

mayor número posible de operadores actuales 

(empresas, propietarios, conductores y cobradores). 

 



Representación Legal 

 

• Los postores para efectos de los procesos de selección 

deberán acreditarse mediante su representante legal, o 

–en caso de las promesas de consorcio- a través de los 

representantes legales de cada uno de los integrantes. 

En ambos casos, los representantes deben encontrarse 

debidamente inscritos en registros públicos y con 

poderes vigentes. 



Titularidad de bienes 

 

• Los vehículos que serán acreditados en la propuesta 

deben ser propiedad del postor, de los asociados o de 

los socios, asociados u afiliados, conforme a las 

disposiciones legales vigentes.  

• También se incluye a los vehículos adquiridos a través 

de arrendamiento financiero (leasing) u operativo. 

• En cuanto a los patios talleres, se exigirá que el 

consorcio o uno de sus integrantes o asociados, sea 

propietario de éstos. 


