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PROTECTORA ASOCIACION CIVIL DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR C/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ 

ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA

*103883258*

En Mendoza,  a  los  treinta  días  del  mes  de  octubre  de  dos  mil 

diecisiete,   reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó 

en consideración para dictar sentencia definitiva, en la causa n°  13-03840662-5, 

caratulada: “PROTECTORA ASOC. CIVIL DE DEF. DEL CONSUMIDOR C/  

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA  S/ A.P.A.”

De conformidad con lo decretado a fs. 283 se deja constancia del 

orden de estudio establecido en la causa para el tratamiento de las cuestiones por 

el  Tribunal:  primero: DR.  ALEJANDRO  PEREZ HUALDE;  segundo: DR. 

JORGE H. NANCLARES y tercero: JULIO RAMÓN GOMEZ.

ANTECEDENTES:

A fs.  53/68 y vta.  se presenta el  Dr.  Mario Nicolás  Vadillo,  en 

nombre  y  representación  de  Protectora  Asociación  Civil  de  Defensa  del 

Consumidor e invocando denegatoria  tácita,   manifiesta  incoar  acción procesal 

administrativa  contra  el  Gobierno  de  la  Provincia  de  Mendoza  (Ministerio  de 

Transporte), a fin de que se condene a la accionada a la puesta en funcionamiento 

el Ente Provincial Regulador del Transporte Público de Pasajeros conforme se ha 

solicitado en la actuación administrativa N° 10291-D-2015-18006-E-0-2 del 23-

09-2015 y todas las acumuladas de idéntica petición (Ley N° 7412/2005 y decreto 

reglamentario); resuelva las peticiones de nulidad de la Resolución N° 2115/15 

cuyo  dictado  tramitó  en  las  actuaciones  N°  8551-D-2015-18006  y  sus 

acumulados, en las cuales los concesionarios de los distintos grupos de recorridos 

que  cubren  el  servicio  público  de  transporte  de  pasajeros  de  media  y  larga 

distancia  solicitan  la  adecuación  de  la  tarifa  que  perciben  en  función  de  las 



modificaciones que denuncian sobre sus costos operativos; resuelva las peticiones 

de  nulidad  de  la  Resolución  N°  2116/2015  cuya  resolución  tramita  en  las 

actuaciones N° 8552-D-2015-18006 y sus acumulados, donde los concesionarios 

de los distintos grupos de recorridos que cubren el servicio público de transporte 

urbano de pasajeros solicitan la adecuación de la tarifa que perciben por kilómetro 

recorrido.

Dicha parte planteó asimismo  medida cautelar, la que fue sustanciada y 

rechazada por el Tribunal mediante el pronunciamiento de fs. 134/140 y vta.

Mediante  resolutivo de fs.145/146 y vta., se le hizo lugar a la aclaratoria 

interpuesta por la actora, estableciéndose la imposición de costas por su orden y se 

la  emplazó  para  que  en  el  plazo  de  5  días  formulara  las  pertinentes 

manifestaciones y/ o aclaraciones  a su presentación de fs. 53/69 y, en su caso,  la 

adecuara  a los términos dispuestos por el  Título  IV Capítulo I  Ley 3918 bajo 

apercibimiento de lo establecido   en el art 36 de esa norma.

A fs. 147/148 y vta.  la actora cumple el emplazamiento.

A fs. 227 y vta. se admite formalmente la acción procesal administrativa  y 

se ordena correr traslado al Gobernador de la Provincia y al Fiscal de Estado.

A  fs.  235/241  y  vta.  se  hace  parte  la  Dra.  Alicia  Lopez  Revol  en 

representación  de  Fiscalía  de  Estado  y  el  Dr.  Francisco  R.  Losada  en 

representación del Gobierno de la Provincia de Mendoza y solicitan el rechazo de 

la demanda. Ofrecen Pruebas.

A fs. 246 y vta. la parte actora responde al traslado de las contestaciones a 

su demanda.

Admitidas y rendidas las pruebas ofrecidas, a fs. 254/267 y vta. se agrega 

el alegato de la actora; a fs. 269 el del Gobierno de la Provincia y a fs. 272/273 el 

de Fiscalía de Estado.

A  fs.  276/280  y  vta.  obra  el  dictamen  de  Procuración  General  quien 

propicia se rechace la demanda.

A fs. 282 se llama al acuerdo para sentencia. A fs. 283 se realiza el sorteo 

de ley.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA

PODER JUDICIAL MENDOZA

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la 

Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA  CUESTIÓN:  ¿Es  procedente  la  acción  procesal 

administrativa interpuesta?

SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR.  ALEJANDRO PEREZ HUALDE, 

DIJO:

I. RELACIÓN SUCINTA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS.

A) Posición de la parte actora.

El  Dr. Mario Nicolás Vadillo, en nombre y representación de Protectora 

Asociación Civil de Defensa del Consumidor e invocando denegatoria tácita, el 

día  01-12-2015,  manifiesta  incoar  acción  procesal  administrativa  contra  el 

Gobierno de la Provincia de Mendoza (Ministerio de Transporte),  a fin de que se 

condene a la accionada que en forma inmediata ponga en funcionamiento el Ente 

Provincial  Regulador  del  Transporte  Público  de  Pasajeros  conforme  se  ha 

solicitado en la actuación administrativa N° 10291-D-2015-18006-E-0-2 del 23-

09-2015 y todas las acumuladas de idéntica petición (Ley N° 7412/2005 y decreto 

reglamentario); resuelva las peticiones de nulidad de la Resolución N° 2115/15 

cuyo dictado tramitó en las actuaciones N° 8551-D-2015-18006 y sus acumulados 

8554-D-2015, 8557-D-2015, 8558-D-2015, 9125-D-2015 y 9126-D-2015, en las 

cuales  los  concesionarios  de  los  distintos  grupos  de  recorridos  que  cubren  el 

servicio público de transporte de pasajeros de media y larga distancia solicitan la 

adecuación  de  la  tarifa  que  perciben  en  función  de  las  modificaciones  que 

denuncian sobre sus costos operativos; resuelva las peticiones de nulidad de la 

Resolución N° 2116/2015 cuya resolución tramita en las actuaciones N° 8552-D-

2015-18006  y  sus  acumulados  N°  8553-D-2015,  8555-D-2015,  8444-D-2015, 

8556-D-2015, 8548-D-2015, 8549-D-2015, 8550-D-2015, 8546-D-2015 y 8547-

D-2015 en las cuales los concesionarios de los distintos grupos de recorridos que 

cubren  el  servicio  público  de  transporte  urbano  de  pasajeros  solicitan  la 



adecuación de la tarifa que perciben por kilómetro recorrido.

Expresa  que  promueve  acción  colectiva,  prevista  en  el  art.  43  C.N  y 

artículos  concordantes  de  los  instrumentos  internacionales  sobre  los  Derechos 

Humanos -art. 75 inc. 22 C.N- y su correlato en el art. 54 LDC, por una afectación 

directa  de los  derechos de  incidencia  colectiva  a  los  usuarios  de los  servicios 

públicos  de  transporte  de  pasajeros,  mediante  ómnibus  del  área  urbana  y 

conurbana de la provincia, en razón de que  el art. 42, 2 párrafo, dice que “las 

autoridades proveerán a la protección de éstos derechos”, y el Poder Judicial es 

una de las autoridades referidas por la norma, quien debe garantizar la protección 

económica  y  también  la  “defensa  de  la  competencia  contra  toda  forma  de 

distorsión de los mercados, el control de los monopolios naturales y legales, la 

calidad y eficiencia de los servicios públicos y la constitución de asociación de 

consumidores y usuarios”.

Alegó que goza del beneficio de litigar  sin gastos dispuesto por la Ley 

Provincial N° 6856 en su artículo 4 al tratarse de un reclamo de los consumidores 

y del beneficio de justicia gratuita en virtud de los arts. 53 y 55 Ley 24240, a 

propósito  de  la  legitimación  colectiva  ejercida  por  la  Asociación  actora,  bajo 

manda constitucional de los arts. 42 y 43 en ejercicio de funciones públicas en 

situación similar al Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, por lo que las 

costas, cualquiera sea el resultado económico del pleito, no podrán ser opuestas a 

la Asociación Civil por su representatividad pública y el carácter colectivo de la 

acción.

Seguidamente relata los antecedentes de su reclamo.

Hace alusión a las numerosas denuncias,  quejas y reclamaciones de los 

usuarios del transporte público de pasajeros de la Provincia sobre la mala calidad 

del servicio, falta de recorridos, falta de frecuencias, mal trato, y por sobre todo 

incesantes aumentos tarifarios intempestivos y desproporcionados con los niveles 

de  ingresos  de  los  usuarios.  Que  en  especial  se  recibió  la  reclamación  de 

sindicatos  de  trabajadores,  por  la  gravedad  que  para  los  mismos  significa 

aumentos  intempestivos,  sin  que  puedan  haber  sido  considerados  en  las 
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negociaciones  paritarias,  como la  desproporción  a  sus  ingresos,  que  ponen en 

estado de indigencia a muchos de sus compañeros.

La  situación  del  Transporte  Público  de  Pasajeros  se  encuentra  en 

emergencia,  dado  la  interrupción  del  servicio  nocturno,  gran  deuda  a  los 

concesionarios, medidas de fuerza gremiales, falta de control en los costos reales 

del servicio prestado, aumento de los cuadros tarifarios, desproporcionados con 

los ingresos de los usuarios y sus economías familiares y su correlato en el costo 

por kilómetro real, como la falta de representación adecuada de los usuarios en las 

negociaciones concernientes al transporte y la participación en el ente regulador 

que no se pone en funcionamiento por el Poder Ejecutivo Provincial.

Aduce que lo expuesto ha llevado a la Asociación a intervenir en forma 

activa,  dando  participación  al  Poder  Ejecutivo  Provincial,  para  que  el  mismo 

imprima  inmediata  solución  y  resguardo y  que,  no  obstante,  ante  la  conducta 

omisa del mismo se vieron forzados a requerir la intervención del Tribunal.

Precisa  que  no  se  cumplió  con  las  solicitudes  presentadas  por  la 

Asociación de cumplir con la Ley de Transporte en poner el ente regulador y las 

audiencias públicas para el control gubernamental  y a los concesionarios en la 

materia.  Expresa  que  la  Asociación  Protectora,  desde  hace  tiempo,  solicitó  al 

Poder  Ejecutivo,  que  ordenara  el  mecanismo  de  audiencias  públicas  con  la 

necesaria  participación  en  los  organismos  de  control,  de  las  asociaciones  de 

consumidores y usuarios y de los municipios interesados,  previo al  dictado de 

cualquier aumento tarifario.

Comenta  que  solicitó  al  Poder  Ejecutivo  Provincial-  Ministerio  de 

Transporte, entre otros puntos, que se cumpliera en forma urgente con la puesta en 

funcionamiento el Ente Provincial Regulador del Transporte de Pasajeros, lo que 

no fue contestado.

Comenta que el 18-12-2013 se hizo el reclamo administrativo en base a los 

arts. 42 C.N y 56 y cc. Ley 24240, al Ministerio de Transporte, ante la falta de 

información de costos y documentación para el aumento del costo por kilómetro, 

el que no fue resuelto y que el  23-07-2014 se formuló el reclamo administrativo 



en base al  art.  42 CN. y art.  56 y ccs.  de la Ley N° 24240, al  Ministerio  de 

Transporte, ante la restricción del uso de dinero de curso legal para el pago del 

boleto  y  la  puesta  en  funcionamiento  del  Ente  Provincial  Regulador  del 

Transporte de Pasajeros, el que no fue resuelto.

Indica que el 01-10-2014 formuló reclamo administrativo (art. 42 C.N y 

art. 56 y cc. Ley 24240) al Ministerio de Transporte, por la participación en las 

licitaciones  del  transporte  público,  audiencia  pública  y  la  puesta  en 

funcionamiento del Ente Provincial Regulador del Transporte de Pasajeros, el que 

no fue resuelto.

Manifiesta que el 23-06-2015 efectuó reclamo administrativo (artículo 42 

C.N y art. 56 y cc. Ley 24240), al Ministerio de Transporte para la participación 

en  las  licitaciones  de recorridos  del  transporte  público  de pasajeros,  audiencia 

pública  y  la  puesta  en  funcionamiento  del  Ente  Provincial  Regulador  del 

Transporte de Pasajeros, el que -dice- no fue resuelto y que en igual fecha se hizo 

reclamo administrativo en base a la normativa citada al Ministerio de Transporte 

para que suspendiera los efectos del acto administrativo que llama a licitación.

Que el  01-07-2015 reclamó con fundamento en la misma normativa,  al 

Ministerio de Transporte, para que resolviera las peticiones presentadas y el 23-

08-2015 se hizo reclamo administrativo (art. 42 C.N. y art. 56 y cc. Ley 24240), al 

Ministerio de Transporte,  ante la eventual  quita de servicios nocturnos por los 

concesionarios, que se tomaran medidas urgentes para evitarlas, compulsa penal, 

audiencia pública, las sanciones correspondientes, indemnización a los usuarios y 

la  puesta  en  funcionamiento  del  Ente  Provincial  Regulador  del  Transporte  de 

Pasajeros, el que no fue resuelto.

Aduce que el 23-09-2015 se reiteró, en base a la normativa supra citada, al 

Ministerio de Transporte,  ante la eventual  quita de servicios nocturnos por los 

concesionarios, que se tomaran medidas urgentes para evitarlas, compulsa penal, 

audiencia pública, las sanciones correspondientes, indemnización a los usuarios y 

la  puesta  en  funcionamiento  del  Ente  Provincial  Regulador  del  Transporte  de 

Pasajeros, el que no fue resuelto.
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Agrega que el  05-10-2015 se hizo reclamo administrativo  en base a  la 

normativa  referida,  al  Ministerio  de  Transporte,  solicitando  la  nulidad  de  las 

Resoluciones 2.115/15 y 2.116/2015, suspensión del acto administrativo, pedido 

de estudio técnico, dar publicidad a la recolección de datos y por novena vez la 

puesta  en  funcionamiento  del  Ente  Provincial  Regulador  del  Transporte  de 

Pasajeros, el que no fue resuelto.

Explica que se requirió en sede administrativa, sin que ello fuera resuelto, 

que se declarare improcedente el llamado a licitación del transporte público de 

pasajeros, como los sucesivos aumentos tarifarios, en la forma peticionada por los 

concesionarios, hasta tanto se adecuara el sistema conforme lo establece la ley, 

por los motivos y en base a las disposiciones de los arts. 42 y 43 C.N, Ley 6082 

de Tránsito y Transporte, Ley 7412 de creación del Ente Regulador del Transporte 

Público de Pasajeros y los artículos 2, 4, 6, 55, 65 y ccs.  de la Ley de Defensa al 

Consumidor y Usuario, en su carácter de orden público y demás normativas que 

se detallan.

Alega que comparecieron ante la Secretaría de Transporte, a los efectos de 

participar  activamente  en  el  desarrollo  de  la  audiencia  que  convocara  la 

demandada: tomar vista; extracción de copias con la documentación en la que se 

asienta el estudio para el objeto de la audiencia, sin ver el de los costos para la 

determinación del  plan de  otorgamiento  de  las  licencias;  la  documentación de 

planificación respecto del plan de inversiones para atender la infraestructura del 

transporte  urbano  y  suburbano;  la  documentación  contable  respecto  de  la 

asignación de subsidios nacionales y de la Provincia de Mendoza como la  relativa 

al plan de mejora del servicio.

Refiere que a la fecha de la audiencia no han podido obtener respuesta a lo 

solicitado, y que tan solo pueden compulsar las presentaciones de los organismos 

técnicos sin la participación de las asociaciones de usuarios.

Apunta  que  se  pretende  remover  todo  un  sistema  de  organización 

provisoria por parte del Estado y las concesionarias,  y que es menester volver 

sobre la base de los principios que inspiran la obligación del Estado Provincial de 



garantizar la prestación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, estando 

ello regulado en los artículos 154 y ss. Ley 6082 de la Provincia. Destacan: la 

atribución principal del Estado como prestador del “servicio regular” y que para 

garantizar  la  prestación,  el  mismo lo  podrá  concesionar  en  privados,  con una 

regulación muy específica, que incluye la protección económica, el cuidado a la 

salud  y  la  obligación  bajo  pena  de  caducidad  de  mantener  la  indemnidad 

resarcitoria de los usuarios ante la ocurrencia de un siniestro.

Aduce que esa es la principal objeción al sistema, que se rige por normas 

provisorias,  sin el  correspondiente rol  de un organismo que controle  en forma 

específica a los concesionarios privados en su indelegable tarea de regulación y 

por  sobre  todas  las  cosas,  la  protección  de  los  intereses  económicos  de  los 

usuarios ( art. 42 C.N).

Menciona  que  para  que  sea  realmente  un  contrato  de  prestaciones 

recíprocas, la realización del servicio tiene un elemento esencial, para que tenga 

valor  de  referencia,  que  es  la  onerosidad  del  mismo,  que  se  compone  de  la 

determinación de los costos de la prestación del servicio, el plan de inversiones, 

más el porcentaje de beneficio empresario (rentabilidad).

Expone que en el servicio público de transporte, en lo que hace a la visión 

desde  la  óptica  de  los  usuarios,  interesados-necesarios,  en  la  prestación  del 

servicio, adquiere relevancia vital conocer a ciencia cierta cuáles son los valores 

de esos dos elementos, el primero relacionado con los costos establecidos a partir 

de  la  posibilidad  de  que  los  mismos  sean  auditados  contablemente  por  una 

auditoría,  que solamente  puede pagar  un ente  de control  estatal  y el  segundo, 

rentabilidad, es fruto de una decisión política por parte del Estado, que establece 

la  alícuota  porcentual  que  debe  ganar  una  empresa  concesionaria  del  servicio 

público del transporte.

Manifiesta que cuando se habla de onerosidad, necesariamente hay que 

tratar el riesgo empresario y que toda persona física y/o jurídica,  que pretende 

hacer un contrato de la talla de la que se habla y  que el mismo sea oneroso, con 

todos  los  elementos  que  ello  implica,  debe  asumir  necesariamente  el  riesgo 
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empresario.  Que  para  los  usuarios,  les  parece,  que  no  se  puede  explotar  una 

empresa a título oneroso,  sino se está en condiciones  de asumir  el  riesgo que 

implica su explotación.

Señala que a los usuarios les da la sensación de que los concesionarios 

tienen un único objetivo que es “recorrer los kilómetros necesarios para asegurar 

su renta”, pero el riesgo de la prestación lo asume el Estado, con la consiguiente 

carga  a  todo  el  “erario  público”,  que  soportan  esta  creación  de  cobro  del 

“beneficio  empresario”,  sobre  la  base de los  kilómetros  que se recorren  y sin 

importar si los pasajeros suben o no a las unidades de transporte. Indica que no se 

vieron más los inspectores “marcando los boletos”, y/o controlando quién paga, o 

no, el boleto al subir, y que ello tiene relación con que el riesgo no es más de la 

empresa sino del Estado que lo asumió ante la indefensión del usuario, en vez de 

ser  a  la  inversa,  o  sea,  colocar  al  usuario  en la  consideración  del  Estado por 

encima de los beneficios de las empresas.

Expresa que uno de los temas que a los usuarios les llama la atención, es la 

implementación de la forma de cobro de las empresas por la contraprestación del 

servicio, es decir la onerosidad del contrato. Precisa que existen dos sistemas:

a)  El  pago  por  pasajero:  Menciona  que  desde  siempre  se  utilizó  en 

Mendoza, en todas las provincias el sistema de cobro que tenía una fórmula que se 

puede definir: 1) El pasajero kilómetro, es un índice que resulta de considerar el 

total de pasajeros y kilómetros recorridos en una año; 2) El costo pas/km en el año 

2007 resultaba en 2,10; 3) a ello se le agregan los subsidios de la provincia a los 

abonos:  docente,  estudiantil,  personal,  escolar  primario,  secundario  y 

universitario,  a  los  abuelos  de  la  tercera  edad,  a  los  pasajeros  discapacitados, 

empleados policiales, de la penitenciaría, etc.; 4) como los subsidios nacionales de 

combustible, el SISTAU; 5) la exención del no pago de los impuestos de patente e 

ingresos brutos y de la contraprestación empresaria (art. 160 inc. n) de la Ley N° 

6082;  y  que  no  haya  beneficio  empresario,   permiten  la  tarifa  del  año  2007. 

Sostiene  que  no  obstante  ser  un  sistema utilizado  en  todas  las  provincias,  no 

significa poca cosa, que estas empresas, al estar exentas de tantas obligaciones 



fiscales, estén al límite de la consideración de que el riesgo empresario es bastante 

bajo.

Que analizando algunas de las propuestas de los años 2004 y 2007, las 

expectativas  de  las  empresas  concesionarias  ofrecían  en  el  ítem  16  de  la 

determinación del valor de la tarifa como beneficio empresario (con riesgo)  un 

valor  del  5%.  Se  pregunta  el  por  qué  en  los  nuevos  contratos  de  concesión, 

vigentes desde el año 2005 se fijó un 10% de ganancia, por recorrer los kilómetros 

sin  importar  la  cantidad  de pasajeros  transportados  o que es  lo  mismo,  sin  el 

riesgo empresario.

b)  El  sistema  de  cobro  por  kilómetro  recorrido:  indica  que  primero 

apareció en Salta y luego en la Provincia de Mendoza con el objetivo de realizar 

un  salvataje  a  las  empresas  concesionarias  para  que  siguieran  prestando  el 

servicio, en mejores condiciones, pero sin importar los pasajeros que suben o no, 

para efectuar los recorridos, importando únicamente cuántos kilómetros recorre la 

unidad.

Refiere que no quieren pensar que cada empresa concesionaria, al tener 

como  preocupación  para  cobrar  su  tarifa,  tan  sólo  tiene  que  garantizar  los 

kilómetros que realiza cada unidad. Consideran que la única responsabilidad de 

riesgo empresario que tienen es recorrer kilómetros y si a las unidades suben o no 

pasajeros  es  irrelevante,  un  problema  del  propietario  del  servicio,  el  Estado 

Provincial, y las arcas de rentas generales cubrirán cualquier déficit.

Se pregunta por qué las empresas no anunciaron más la disminución de 

frecuencias; por qué esa idea está en cabeza de los funcionarios y no en la de los 

empresarios.  Se  responde  que  evidentemente  es  para  que  recorran  menos 

kilómetros  los  micros  y  en  consecuencia  el  Estado  tenga  que  pagarle  menos 

kilómetros a los empresarios. Que es muy mal negocio para el Estado que con esa 

modalidad se olvida de proteger a los usuarios para garantizar que la gente pueda 

ir a sus trabajos, los chicos a la escuela, los enfermos a los hospitales, etc.

Reitera  que  si  una  empresa  pretende  hacer  un  negocio,  por  ende  un 

contrato, tiene que tener como correlato necesario a su exigencia de onerosidad, 
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asumir  el  riesgo  empresario  de  que  suban  pasajeros,  y  si  no  suben,  hacer  su 

publicidad para que lo hagan, adecuar las unidades con comodidades, mejorar los 

servicios y una  innumerable cantidad de acciones tendientes a lograr pasajeros 

por kilómetro y no esta panacea que año que pasa, sin riesgo empresario sobre la 

cantidad de pasajeros que se transportan, se pretenda un beneficio empresario del 

10%.

Agrega que si se parte del principio de que el primer punto a resolver es 

cuánto cuesta el pasaje de colectivo en forma total, sin ningún tipo de subsidio, se 

impone “per se” que el Estado a través del ente de control determine cuál es el 

valor de ese precio de la tarifa, que será de $ 8,00 y/o $ 9,00 no se sabe, y lo que 

es más,  es necesario saberlo,  porque si no el  valor de la tarifa tiene todas las 

características  de ser un acto de fe y no el arribo después de un procedimiento 

adecuado  de  un  ente  de  control  existente  que  abone  una  conclusión  seria  y 

razonable, analítica y científica.

Expone que determinado el valor de la tarifa se deben enumerar todas las 

personas de la sociedad mendocina que necesitan ser subsidiados, para que tomen 

los  servicios  que  necesitan,  sin  el  menor  impedimento.  Que  el  resto  de  los 

ciudadanos deben pagar el precio de la tarifa plena sin ningún tipo de distorsión, y 

lo que es más, la parte más vulnerable que también paga sus impuestos no tiene 

por qué subsidiar a aquellos que tienen la capacidad económica de pagar la tarifa 

plena.

Menciona  que  no  es  serio  para  los  usuarios,  que  los  subsidios  se  le 

otorguen a las empresas concesionarias y agrega que hay un sistema informático 

que  permite  la  determinación  de  las  personas  que  deben  ser  asistidas 

correctamente.

Señala que debe verse la experiencia en la Capital  Federal y Gran Buenos 

Aires, con la instrumentación de la tarjeta S.U.B.E y asegura que se puede mejorar 

aún más el sistema provincial.

Sostiene que las decisiones políticas que debe adoptar el Gobernador, a 

través del Ministerio de Transporte, no pueden ser modificadas y/ o sustituidas 



por la Asociación que representa, pero que sí es menester que se conozca y se 

ponga en el tapete de la toma de las futuras decisiones todos y cada uno de los 

aspectos que hacen a la instrumentación de un sistema de transporte público de 

pasajeros,  que se rija  a  partir  de las  herramientas  que las  Leyes  6082 y 7412 

tuvieron en miras al ser sancionadas.

Estima  que  es  más  que  suficiente,  para  peticionar  la  nulidad  de  la 

convocatoria,  que  se  debe  poner  en  marcha  en  forma  inmediata  el  órgano de 

control estatal  para el transporte público de pasajeros, que la ley lleva años de 

haber sido publicada en el B.O y ha quedado como algo ideal, abstracto, sin la 

aplicación práctica necesaria para resolver los problemas para la que fue creada y 

agrega  que  llama  la  atención  el  descuido  o  la  falta  de  voluntad  política  del 

gobierno para que el ente cumpla las funciones para las que fue creado; que la 

tarifa  debe  ser  fijada  a  partir  de  un  procedimiento  contable  perfectamente 

auditable con las normas más elevadas de la contabilidad, que sólo un órgano  de 

control estatal puede sustentar; que el valor real de la tarifa debe ser un monto 

conocido públicamente, y abonado por todos los ciudadanos, con excepción de 

aquellos sectores de la sociedad que la ley establece que por su vulnerabilidad 

deben ser asistidos con el subsidio del Estado; que las empresas concesionarias 

deben asumir el riesgo empresario de cobrar su beneficio empresario sobre la base 

de  un  sistema  de  pasajeros-kilómetros  y  no  como  lo  es  “hoy”  sin  riesgo 

empresario y aumentando su rentabilidad desde el año 2007 que era del 5% a lo 

que  “hoy”  piden  -10%-  sin  riesgo  empresario,  tan  sólo  por  la  cantidad  de 

kilómetros que recorren las unidades.

Alega que en definitiva, en el año 2013 comenzó un proceso, del que cree 

se tomarán en cuenta estos conceptos, que son la base de una sociedad que respeta 

la  Constitución,  que  sus  gobernantes  actúan  con  transparencia,  que  los 

empresarios, a los efectos de obtener su beneficio empresario, deben asumir los 

riesgos que ello conlleva. Sucede, que desde el Estado  el transporte se ve como 

un servicio  público,  pero  desde  el  punto  de  vista  empresario   la  actividad  se 

considera un negocio.
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Indica que los usuarios, quienes con el pago sustentan el sistema, estarán 

complacidos de contar en la Provincia con un sistema de transporte que sea útil, 

cómodo, saludable,  inclusivo,  respetuoso de quienes se suben a las unidades y 

abonan la tarifa, y que se sentarán en las próximas audiencias públicas a verificar 

tan solo que las cuestiones analizadas por el ente de control han sido correctas y 

proponer cambios sobre recorridos y temas menores, y no como “hoy” que no hay 

manera de hablar de eso sin un cambio estructural  en la forma de concebir  la 

prestación del servicio público de transporte de Mendoza.

Añade que el 13-10-2015 se hizo reclamo administrativo en base al art. 42 

C.N y art. 56 y cc. Ley 24240, al Ministerio de Transporte, ante la eventual quita 

de servicios nocturnos por los concesionarios, que se tomaran medidas urgentes 

para evitarlas, compulsa penal, audiencia pública, las sanciones correspondientes, 

indemnización a los usuarios y la puesta en funcionamiento del Ente Provincial 

Regulador del Transporte de Pasajeros, el que no fue resuelto.

          Informa que se hizo efectiva la amenaza y se produjo el corte del servicio 

nocturno del transporte público de pasajeros y que el día 26-11-2015 en forma 

“cartelizada”  los concesionarios del Transporte Público de Pasajeros de Mendoza, 

nucleados  en  Autam,  decidieron  “motu  proprio”  suspender  los  servicios 

nocturnos, desde las 22:00 hs., hasta que el Gobierno Provincial les pagara deudas 

pendientes.

          Hace saber que la existencia de efectos jurídicos que transcienden la 

relación administrado-administrador, requieren de la inmediata atención judicial si 

se compromete la del bienestar de una cantidad de más de un millón de usuarios 

del transporte urbano y suburbano de colectivos de Mendoza. Que tales razones en 

cotejo con la afectación de la paz social que origina el hecho de tener que acudir a 

una  vía  de  hecho  contraria  al  derecho  que  todo  ciudadano,  distribuyendo 

isonómicamente los derechos de las partes, justifican plenamente la admisión de 

las medidas cautelares para solucionar los problemas derivados de tales conductas.

           Exptresa que “La tutela judicial  efectiva en tiempo útil  -art.  8 de la 

Convención  Americana  de  Derechos  Humanos  y  arts.  43  y  75  inc.  22  C.N- 



mediante  el  uso  de  una medida  cautelar,  ya  que  el  derecho que  se invoca  es 

palmario, evidente y ostensible”.

Relata  que  se  ha  sostenido  que  la  operatividad  actual   de  las 

medidas  cautelares  deriva  del  poder  que  le  asiste  al  juez  que  constituye  “una 

norma casi en blanco para que sea llenada por el magistrado”, en situaciones de 

excepcionalidad y previa verificación de la concurrencia de los restantes recaudos.

Expresa que surge también, en forma patente, que nos encontramos 

ante  formas  de  instrumentación  de  políticas  públicas  para  el  desarrollo  de  la 

comunidad como es la del transporte. La dación de concesión de la obligación del 

Estado en manos privadas, mediante legislación para regular la prestación,  con 

marcos de cuadros tarifarios y su afectación de los intereses económicos de miles 

de  usuarios  conforman  indefectiblemente   un  tema  público  e  ineludible  a  un 

órgano del Estado como el Judicial.

Refiere que las autoridades que detentan la función del ejercicio del 

control y la vigilancia de las infracciones gubernamentales, a la Ley, tienen que 

acomodar  su  percepción  del  conflicto  hacia  esa  dimensión  colectiva  o 

plurindividual,  maximizando  el  empleo  de  las  atribuciones  con  que  han  sido 

investidas en una preeminentemente función social y preventiva.

Que  en  la  causa  se  muestra  cómo  las  decisiones  y  conflictos 

“comerciales”  que  provocan  las  empresas,  pueden  vulnerar  no  sólo  derechos 

individuales, sino que pueden dañar a la sociedad en su conjunto, lo que obliga a 

la Justicia a involucrarse para salvaguardar derechos de verdadera transcendencia 

social como la de velar por la salud de la comunidad toda.

Cita doctrina y Jurisprudencia. Ofrece Prueba. Funda en Derecho. 

Hace Reserva del Caso Federal.

A   fs.  229  y  vta.  el  Dr.  Mario  Nicolás  Vadillo,  en  nombre  y 

representación de la actora requirió audiencia de conciliación en atención a lo que 

calificó  como  el  hecho  nuevo  que  se  estaba  produciendo  en  el  ámbito  de  la 

Secretaría de Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia, en virtud que había 

comenzado  a  desarrollarse  un  llamado  a  licitación  pública  del  servicio  de  la 
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Estación Terminal  de Ómnibus,  cuya afectación  al  colectivo  que representa  la 

parte actora, según aseguró, involucraba de manera directa, especialmente por el 

objeto de la causa que tiene que ver con la puesta en funcionamiento del Ente 

Provincial Regulador del Transporte Público de Mendoza y la participación de los 

usuarios.

Refirió que en el hecho que se denunciaba se pretendía modificar 

uno de los aspectos que hacen a la prestación del Servicio Público del Transporte 

que es el otorgamiento en concesión a manos privadas por un lapso de 20 años la 

prestación del servicio público de la Estación Terminal de Ómnibus de Mendoza y 

que para ello el Gobierno no había llamado a audiencia pública.

Se ordenó en forma previa la notificación de la demanda a Fiscalía 

de Estado. Contestada la demanda, se fijó audiencia de conciliación para el día 15-

02-2017, la que se celebró sin llegarse a un acuerdo entre las partes según se 

desprende del acta que luce a fs. 244.

B) Posición del Gobierno Provincial y Fiscalía de Estado.

La Dra. Alicia Lopez Revol en representación del Fiscal de Estado 

y el Dr. Francisco R. Losada, por el Gobierno de la Provincia, en primer lugar 

requieren el rechazo formal de la acción, atento al oscuro libelo de la misma, toda 

vez que no comprenden con certeza cuál es su objeto y alcance. Señalan que la 

parte actora pretende en forma poco clara que se declare nula y se suspendan, en 

principio,  los  alcances  de  la  Resolución  del  Ministerio  de  Transporte  N° 

2115/2015.

Indican que en principio se atacan los efectos, previa declaración 

de nulidad, de la Resolución N° 2115/15 del Ministerio de Transporte, porque del 

exordio de la actora y a lo largo de su libelo no surge con claridad si la medida 

precautoria  busca  además que  se conmine a  su parte  a  instrumentar  en forma 

inmediata  el  Ente  Regulador  del  Transporte  o  que  se  ordene  resolver  las 

peticiones  de  nulidad  de  la  misma,  lo  que  demuestra  el  desacierto  de  lo 

peticionado, ya que por lado pide la tacha de nulidad y por otro que se ordene a su 

parte  que  resuelva  sobre  dichas  peticiones  administrativas  y  luego  vuelve  a 



peticionar  la  suspensión  de  los  efectos  del  acto  atacado,  si  dichas  cuestiones 

quedan libradas a la acción procesal administrativa interpuesta en conjunto con la 

medida precautoria.

Afirman que la acción es improcedente. Aducen que conforme expresa la 

actora, ésta pretende, entre otras cosas, que se ordene poner en funcionamiento en 

forma inmediata el Ente Provincial Regulador del Transporte Público de Pasajeros 

y que se resuelvan las peticiones de nulidad de las Resoluciones N° 2115/15 y 

2116/15 del Ministerio de Transporte.

En  cuanto al primero de los puntos reclamados indican que,  tal como se 

expresara  al  momento  de  contestar  la  medida  cautelar  requerida  y  como  lo 

resolviese el Tribunal,  ingresar en el planteo del tema del Ente importa al menos 

introducirse en un conflicto de poderes.

Destaca la situación de gravedad institucional que podría generarse en caso 

de admitirse una cautelar que impidiera el normal ejercicio de funciones privativas 

de  otro  poder  público,  circunstancia  que  registra  antecedentes  cercanos  en  la 

jurisprudencia  del  Tribunal,  donde  invariablemente  el  conflicto  se  dirimió  en 

favor del órgano legislativo.

Concluyen  al  respecto  que,  en  las  circunstancias  descriptas,  no  existe 

justificación  para  la  requerida  intervención del  Poder  Judicial  en una  cuestión 

seguida por los poderes políticos y pendiente de tratamiento por  parte de uno de 

ellos, el Poder Legislativo. Precisa que de otro modo se estarían desconociendo 

las potestades de los órganos a quienes el texto constitucional -art. 99 inc. 3 y art. 

128 inc. 14 Constitución de Mendoza- atribuyen una excluyente intervención en la 

iniciativa  y  tratamiento  presupuestario,  función  propia  del  Poder  Ejecutivo  y 

Legislativo, que no puede ser interferida en su ejercicio por el Poder Judicial sin 

grave afectación del principio de división de poderes.

Por otra parte agregan que las resoluciones atacadas son reglamentos, no 

actos administrativos, y que por lo tanto no pueden controvertirse por medio de 

los recursos previstos en la Ley 3909 ni, en consecuencia, ser objeto de una acción 

procesal administrativa.
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Reseñan la definición de reglamento contenida en el  art.  104 de la Ley 

3909 y  lo dispuesto por el art. 144 inc. 3 Constitución Provincial.

Mencionan que  la Corte ha dicho que procede el rechazo de una acción 

procesal  administrativa  cuando  con  ella  se  pretende  declarar  la 

inconstitucionalidad de una norma jurídica general, ya que la articulación excede 

la materia procesal administrativa, a la vez que desconoce que la vía adecuada es 

la del art. 223 C.P.C. y  que  la acción procesal administrativa tiene por objeto la  

impugnación de actos/ reglamentos de naturaleza administrativa.

Apuntan que la actora entiende que la normativa que impugna violenta los 

principios asegurados por la Constitución Nacional en sus artículos 42 y 43 en 

relación a la protección a la relación de consumo y que, al solicitar la medida de 

suspensión urgente hasta que se resuelva la presente causa, lo que hace es requerir 

al  Tribunal  el  dictado de una resolución de naturaleza  cautelar,  que no podría 

proceder sin incurrir en un ilegítimo anticipo jurisdiccional, puesto que no cabe 

duda que la petición preventiva coincide en todos los órdenes con el objeto central 

de la causa.  Por ello solicitan se rechace la pretensión cautelar  incoada por la 

actora por ser éste un proceso donde no surge en forma evidente y palmaria la 

procedencia de la pretensión de la contraria, debiendo en todo caso, proseguir el 

cauce propio del proceso hasta la emisión de la sentencia definitiva, sin pretender, 

por vía indirecta, obtener la satisfacción de su petición por otro camino distinto al 

que impone el código de rito.

Señalan  que  sustentan  el  pedido  de  nulidad  de  las  Resoluciones  n° 

2115/2015 y 2116/2015 en que se vulnera el estado de la litis amén de constituir 

un acto de “deslealtad procesal” por “imponer un aumento que es nulo, dado que 

adolece  de  los  parámetros  que  la  ley  fija  para  que  el  Poder  Ejecutivo  pueda 

disponerlo dentro de sus facultades”.

Al respecto arguyen que el Poder Ejecutivo tiene la facultad indelegable de 

la fijación de tarifas y destacan  que las resoluciones impugnadas fueron dictadas 

dentro de las potestades constitucionales y legales que asisten al titular del Poder 

Ejecutivo;  que  según  lo  dispuesto  por  el  art.  128  Constitución  Provincial,  el 



Gobernador es  el  Jefe  del  Poder  Ejecutivo,  tiene a su cargo la  administración 

general de la Provincia y participa en la formación de las leyes con arreglo a la 

Constitución, las promulga y expide decretos, instrumentos o reglamentos para su 

ejecución sin alterar su espíritu (inc. 2).

Agregan que  la Ley Orgánica Ministerial N° 8637 indica en su artículo 30 

inc. n) que corresponde al Ministro de Transporte “Proponer a la consideración y 

resolución por decreto del Poder Ejecutivo la fórmula del cálculo financiero de los 

diversos cuadros tarifarios a ser opuestos por los diversos prestadores del servicio 

de transporte público de pasajeros como asimismo por los titulares de los talleres 

o plantas de revisión técnica vehicular y de cualquier otro servicio accesorio o 

auxiliar. Que para el desempeño de esta función se efectuará el precedente estudio 

técnico de la estructura de costos a fin de concluir en la valuación de cuadros 

tarifarios prudenciales y equitativos”.

Invocan  que  es  claro  que  el  poder  tarifario,  el  régimen  tarifario,  los 

cuadros  tarifarios  y  la  potestad  de  fijar  las  tarifas  es  unilateral,  exclusiva, 

indelegable e irrenunciable del Poder Ejecutivo Provincial, de lo que se desprende 

su potestad de dictar los decretos como los impugnados.

Sostienen que la cuestión ha devenido abstracta, toda vez que fue resuelta 

mediante el dictado de los Decretos N° 2305/2015 y 2381/2015 que aprobaron los 

cuadros tarifarios con vigencia a partir del 01-01-2016 y que, en consecuencia, no 

habiéndose  impugnado  por  las  vías  procesales  pertinentes,  los  mismos  han 

quedado firmes y operativos, por lo que la presente causa ha devenido abstracta. 

Cita doctrina y Jurisprudencia.

Refieren  que   todos los  mecanismos  de participación ciudadana que la 

actora invoca en sustento de su pretensión de nulidad han sido observados por la 

administración y por la autoridad de aplicación en la materia,  el  Ministerio de 

Transporte.

Dicen que no sólo fue garantizada la participación ciudadana, con sustento 

en la normativa constitucional vigente en la materia de defensa de los intereses de 

los consumidores y usuarios, sino que la misma actora tuvo oportunidad de asistir 
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a la audiencia pública convocada a fin de analizar la presentación de los diversos 

concesionarios dirigida a  que se atendieran sus  reclamos de mayores costos en la 

prestación del servicio y que a diferencia de otros entes, hizo uso de la palabra a 

través de dos oradores que desarrollaron sus ponencias  sin interrupciones,  con 

absoluta  libertad  y  con  el  mayor  respeto  por  parte  de  los  instructores  de  la 

audiencia,  todo ello  contando con previo acceso  a  los  expedientes  pertinentes, 

con copia de los mismos, como la misma actora dio cuenta.

Que a pesar de su libre participación, dicha asociación ejerció su derecho 

de peticionar ante las autoridades, en este caso judiciales, y pretendió impugnar en 

la justicia la validez de una audiencia que había ya convalidado con su propia 

asistencia,  sin  haber  controvertido  el  acto  administrativo  de  convocatoria  a  la 

misma, como hubiese correspondido de existir los vicios que alega.

Resaltan que la administración tomó y observó todos los recaudos legales 

pertinentes previos al dictado de la norma que por vía indebida impugna, obrando 

dentro  de  sus  potestades  legítimas,  lo  que  importa,  a  todas  luces  una  clara 

recepción del principio de legalidad.

Remarcan  que el  ámbito  de la  oportunidad es  un resorte  exclusivo  del 

Poder  Ejecutivo,  una zona de  reserva  que  encuentra  su  quicio  en  el  principio 

republicano  de  división  de  poderes  y  el  sistema  democrático  de  gobierno 

garantido por la C.N.

Que cabe al  Tribunal la revisión de la legalidad del proceso relativo al 

régimen  de  audiencias  públicas,  más  no  sobre  la  oportunidad,  mérito  o 

conveniencia  de la decisión que adopte el  Poder Ejecutivo en el  marco de sus 

potestades privativas.

Entienden que esa nueva presentación de la actora comprende un objeto 

distinto  a  la  pretensión  originaria,  incoada  en  forma  y  tiempo  erróneo  y 

procesalmente inapropiado.

Por ello no consienten la discusión acerca de la pertinencia de los decretos 

impugnados,  por no ser materia del presente proceso y por estimar que no es ésta 

la  oportunidad procesal  pertinente  para  ello,  todo esto  sin  desconocer  todo lo 



antedicho en relación a la pertinencia formal y sustancial de su dictado.

Arguyen que la actora alega los vicios una vez que hizo su exposición en 

la  audiencia  y  obtuvo  la  repercusión  mediática  que  persigue,  que  el  orden 

normativo  provincial  impone plazos  ciertos  y determinados  para impugnar  los 

actos  de  la  administración  y  que  la  no  impugnación  importa  consentimiento. 

Tampoco puede alegarse desconocimiento, puesto que se trata de una asociación 

específicamente  centrada  en  éstos  temas,  que,  por  otra  parte,  conoció  de  la 

convocatoria con antelación suficiente, de lo contrario, no podría haberse inscripto 

y fotocopiado los expedientes.

Indican  que  como toda  actividad  reglada  no  es  discrecional,  no  queda 

librado al arbitrio de la administración ni del administrado, de así su condición 

integrante de la garantía del debido proceso. Que no pueden invocarse normas de 

defensa  del  consumidor,  alegando  su  indubitable  supremacía  normativa,  para 

desconocer en forma burda y palmaria señera normativa procesal administrativa 

de aceptación unánime en nuestros tribunales.

Aclaran que lo mismo acontece con la petición planteada en esta última 

presentación. Recuerdan que la actora ha impugnado y sigue haciéndolo, decretos 

sancionados con una antelación enorme a la fecha de la supuesta impugnación, y 

que asimismo se presenta en sede judicial a solicitar las más diversas medidas. 

Que  ello  no  importa  una  conducta  ilegítima  per  se,  pero  desconoce  las 

herramientas  y  las  vías  que  el  ordenamiento  procesal  determina  en  forma  no 

impugnada por la  actora y reconocida en forma unánime por la  jurisprudencia 

local.  Que  el  mismo  argumento  puede  hacerse  extensivo  a  las  presentaciones 

efectuadas  por  Protectora  ante  el  Ministerio  de  Transporte  donde  solicitan  al 

Ministro que disponga la nulidad de un Decreto del Gobernador.

Alegan que la ley provincial regula con claridad el régimen de la acción 

procesal  administrativa,  acción  procedente  ante  decisiones  administrativas  que 

causen estado. La actora no sólo no recurre a esa vía que es la pertinente, sino que 

continúa  amparándose  en  una  urgencia  que  no  se  condice  con  su  propio 

comportamiento procesal y que basta para ello con acceder a la página del Poder 
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Judicial y constatar los movimientos del expediente, los que deberían originarse 

en el impulso de la actora, para vislumbrar que los mismos son más que escasos y 

en gran medida responden a cuestiones dispuestas por el Tribunal.

Que  sorprende  la  acusación  de  deslealtad  procesal  y  pretendida 

vulneración del estado de la litis,  al  no existir  ello,  desde el  momento que un 

proceso  no puede  quedar  abierto  por  voluntad  unánime  de  una  de  las  partes, 

mucho  más  cuando  esa  parte  solicitó  habilitación  de  feria  y  no  impulsó  el 

expediente en ese lapso. Agrega que lo mismo puede alegarse de la pretendida 

nulidad de las Resoluciones N° 2115/2015 y N° 2116/2015 sobre la que la misma 

actora no aporta mayores argumentaciones.

Añaden que no ha sido afectado el derecho a la información del usuario, 

desde que se convocó a una audiencia pública mediante dos avisos en diarios de 

circulación  provincial  y  en  el  Boletín  Oficial  de Mendoza,  de  acuerdo  con la 

normativa vigente en la materia emanada del Ministerio de Transporte, se abrió un 

registro  de  participantes,  se  concedió  copia  de  los  expedientes  a  quien  lo 

solicitara, se desarrolló la audiencia en forma libre, garantizando la expresión sin 

cortapisas  de  todos  los  inscriptos,  se  transcribió  la  misma y  se  agregaron  las 

constancias de todas esas publicaciones.

Indican que la audiencia fue convocada para analizar el cuadro tarifario, el 

que  cuenta  con diversos  componentes  como el  costo  empresario  y  que  así  lo 

indicaban  claramente  los  avisos  publicados  en  tal  sentido.  Luego  el  Poder 

Ejecutivo, en el marco de las potestades constitucionales y legales que le asisten, 

expidió ambas normas en su carácter de máxima autoridad administrativa.

Aseveran que también puede ponerse en duda lo sostenido por la actora en 

relación a la injusticia y la falta de razonabilidad de las nuevas tarifas. Que sin 

desconocer la realidad de los sectores más vulnerables, un aumento de cincuenta 

centavos, no parece, manifiestamente violatorio del principio de razonabilidad.

En  relación  al  aumento  sin  previo  aviso,  argumentan  que  no  logra 

entenderse el sentido de esta aseveración, puesto que no resultaría razonable, de 

hecho no ocurre así en la práctica gubernamental de ningún Estado, que el Poder 



Ejecutivo deba pre-avisar cada una de sus medidas. Una cosa es que una decisión 

requiera de medidas previas, por el caso, la audiencia pública y otra es que el 

gobernador tenga la obligación legal de dar preaviso de sus decisiones.

Que falta a la verdad cuando refiere que la sociedad se ha quejado y que de 

ello darían cuenta los medios periodísticos, desde el momento que la repercusión 

en los medios de comunicación no ha sido de rechazo sino que se ha reconocido lo 

leve  del  aumento,  a  la  vez  que  se  han ponderado las  sensibles  mejoras  en  el 

transporte y los relevantes beneficios como el trasbordo.

Hacen referencia al principio de ejecutoriedad del acto, el que permite a la 

administración  en  el  marco  de  la  necesaria  razonabilidad  del  actuar 

administrativo, ejecutar el acto por sí misma cuando la naturaleza del mismo lo 

permite.  Aducen  que  ello  es  claro  en  el   caso  puesto  que  el  dictado  de  las 

resoluciones de marras encuentra su quicio en la manda constitucional y en el 

imperativo legal ya mentados,  en el marco de una razonabilidad indiscutida, con 

observancia  de  todos  los  requisitos  legales  previos,  falta  de  impugnación  en 

tiempo  y  forma,  consentimiento  en  base  a  los  actos  e  inobservancia  de  la 

normativa vigente en materia procesal.

Ofrecen  prueba.

Al alegar,  el Gobierno de la Provincia,  añade que de lo expuesto y las 

pruebas producidas en autos se advierte que la accionante no ha probado ninguno 

de sus dichos vertidos en el escrito de presentación.

Al alegar Fiscalía de Estado subraya que en relación al agravio relativo a 

la constitución del Ente Provincial Regulador del Transporte, que a más de un 

posible conflicto de poderes, se producirá una intromisión en cuestiones propias 

de la competencia del Poder Ejecutivo (art. 128 inc. 2 Constitución Provincial), 

siendo una materia  que no puede delegarse por parte  del  poder administrador. 

Respecto  a  las  resoluciones  que  convocaban  a  audiencia  pública,  como  acto 

administrativo previo y preparatorio para la determinación del régimen tarifario 

del  servicio  de transporte  público de pasajeros  en el  área urbana y conurbana 

como de media y larga distancia, ha devenido abstracto por cuanto mediante los 
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Decretos  N°  2305/15  y  2381/15  fijaron  el  régimen  para  esos  sectores  del 

transporte público de pasajeros para el año 2016.

C- Dictamen de Procuración General.

Deja sentado que le quedan dudas en cuanto a la vía mediante la cual la 

actora ha encaminado sus pedimentos, los que, por su naturaleza y la normativa 

invocada debieron encausarse por la vía del art. 9 Decreto Ley 2589/75 ante el 

Juzgado Civil, antes que por la acción procesal administrativa,  no obstante, a esta 

altura,  y  como ha  sido  referenciado  en  dictámenes  anteriores  con  sustento  en 

sucesivos decisorios del Tribunal, no es posible revisar dichos aspectos después 

de la oportunidad procesal pertinente.

En  ese mismo orden de ideas, señala que  la legitimación sustancial de la 

actora también entra en crisis, toda vez que la posibilidad de que ocurran ante los 

tribunales las asociaciones que propenden a la defensa de derechos colectivos se 

enmarcan en los casos de amparos colectivos considerados en el art. 43 de la Carta 

Magna, que distan de los supuestos de los arts. 1, 18, 34 inc. c) y 59/61 L.P.A.

Refiere con relación a lo medular del planteo, que la actora sustenta su 

reclamo en la falta de constitución del Ente Provincial Regulador del Transporte 

Público de Pasajeros,  razón por la cual las convocatorias a audiencias públicas 

serían nulas.

Respecto a la  primera  cuestión,  precisa que la  Ley 7412 del  9-8-2005-

modif. por Ley 7648- crea el Ente Provincial Regulador del Transporte Público de 

Pasajeros, que tiene por finalidad la administración, planificación y regulación del 

mismo,  en  todas  sus  formas  y  modalidades  y  el  control  de  la  operación  del 

sistema, en el ámbito del territorio de la Provincia y de las competencias que le 

son propias al Estado Provincial, como servicio público esencial para el desarrollo 

humano  y  económico.  Prevé  en  su  título  II  la  creación  del  Ente  Provincial 

Regulador del Transporte Público de Pasajeros, E.P.R.T.P, como ente autárquico 

de  la  provincia,  disponiendo  su  ámbito  de  actuación,  facultades  y  demás 

condiciones de funcionamiento. No obstante lo cual el art. 83 del mismo cuerpo 

legal  establece  que  hasta  tanto  se  ponga  en  marcha  el  Ente  Regulador,  la 



Dirección de Vías y Medios de Transporte absorberá las funciones del mismo.

Comparte en principio  la posición de Fiscalía de Estado en cuanto a que el 

tema así planteado podría llevar al Tribunal a incursionar en un posible conflicto 

de poderes en caso de una decisión positiva a los reclamos de la accionante, ya 

que la legislación  de marras  si  bien pone un plazo para su reglamentación,  la 

conformación  y  diseño  del  organismo,  como  así  lo  atinente  a  las  cuestiones 

presupuestarias  y  destino  del  personal  del  actual  ente,  entre  otros  aspectos, 

parecen no estar comprendidas en la norma y que igualmente teniendo en cuenta 

los reiterados reclamos de la accionante y el tiempo transcurrido desde la sanción 

de  la  ley,  entiende  que  a  fin  de  no  incursionar  en  el  conflicto  de  poderes 

mencionado,  se  podría  exhortar  al  Poder  Ejecutivo  para  que  dispusiera  las 

medidas conducentes para la puesta en funcionamiento del organismo creado por 

Ley 7412, de modo tal de instar su conformación en un tiempo próximo.

Respecto  a  los  planteos  de  nulidad  de  las  Resoluciones  N°  2115/15  y 

2116/15 del  Ministerio  de Transporte,  alega  que  no  se  advierten  vicios  en  su 

génesis y fundamentación  por parte del órgano que actualmente ejerce el control 

y  fiscalización  de  la  actividad  del  transporte  público,  destacándose  que  las 

convocatorias de marras tuvieron por objeto, entre otros, asegurar la participación 

ciudadana mediante el análisis de encuestas de opinión o mediante la realización 

de reuniones informativas como prolegómeno a la determinación de los cuadros 

tarifarios a ser opuestos por los diversos prestadores del servicio de transporte 

público de pasajeros.

Consecuentemente  el  llamado  a  la  audiencia  pública  se  revistió  de  las 

garantías  necesarias  en  cuento  a  la  información  a  las  organizaciones  como la 

ocurrente  y/o  los  particulares  interesados  en  intervenir  de  modo activo  en  las 

mismas,  habiéndose  llevado  a  cabo  el  día  y  la  hora  de  la  convocatoria, 

oportunidad  en  que  los  letrados  de  Protectora,  entre  otros  sujetos,  tomaron  la 

palabra   y  formularon  sus  objeciones  a  los  incrementos  requeridos  por  los 

prestadores de los servicios de transporte público. Tras lo cual el Poder Ejecutivo 

dictó los decretos que modificaron el cuadro tarifario vigente hasta ese momento, 
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facultad ejercida dentro de los ámbitos de su incumbencia en el marco de los autos 

“Cooperativa de Electrificación Rural Sud Rio Tunuyán-Rivadavia Ltda. C/ Prov. 

de Mendoza s/A.P.A” donde señalara que con respecto a la facultad del Poder 

Ejecutivo de modificar tarifas, cuestionado y resistido en estos autos por la actora, 

se  ha  sostenido  en  LS  343-201  que  la  doctrina  nacional  coincide  en  que  la 

determinación de éstas es facultad pública del Poder Ejecutivo.

Recuerda que la no convocatoria a audiencia pública fue lo que llevó a la 

Corte de Justicia de la Nación a validar parcialmente la nulidad de los decretos 

que  modificaran  el  cuadro  tarifario  de  gas,  que  habían  sido  dictados  por  el 

Ministerio  de  Energía  y  Minería  de  la  Nación,  ocasión  en  la  que  el  Cimero 

Tribunal  Nacional  expresó,  que  si  bien  los  arts.  42  y  43  C.N.  no  prevén 

expresamente esa modalidad como la única mediante la cual se puede garantizar a 

los  consumidores  una  información  adecuada  y  veraz,  su  omisión  cuando  está 

previsto en la  normativa  legal  es  causal  de nulidad de la  modificación  de las 

tarifas.

Que la pretensa nulidad no se compadece con las circunstancias descriptas, 

desde que en el caso, la convocatoria se realizó en tiempo  forma y se publicó 

debidamente,  habiéndose llevado a cabo la  misma, tras lo cual se dictaron los 

decretos mediante los que  el Poder Ejecutivo ajustó los cuadros tarifarios.

Dictamina que corresponde rechazar en lo sustancial la demanda incoada 

por  la  actora,   sin  perjuicio  de  exhortar  al  Poder  Ejecutivo  que  disponga las 

medidas conducentes para la puesta en funcionamiento del organismo creado por 

Ley 7412.

II. PRUEBA RENDIDA.

Se rindió la siguiente prueba:

A) Documental:

1)  Copia  de  movimientos  de  las  piezas  administrativas  N°  11029 

(“Ref./Solicitar  respuesta  de  reiteradas  notas  presentadas  por  el  servicio  de 

transporte…”);  N°  10823  (Recurso  de  revocatoria  c/  Resol.  N°  2114/2015 

suspensión  de  los  efectos  del  acto  administrativo...”);  N°  10824  (Recurso  de 



revocatoria  c/  Resol.  N°  2116/2015  suspensión  de  los  efectos  del  acto 

administrativo...”);  N° 10825 (Recurso  de  revocatoria  c/  Resol.  N°  2115/2015 

suspensión  de  los  efectos  del  acto  administrativo...”);  N°  4907 (Inscripción 

registro de participantes en audiencia pública-Solicita tomar vista-Aclaratoria); N° 

10291 ( Ref./ Audiencia Pública Violación de Derechos de los Usuarios y Demás) 

extraídas del sistema Mesas-Web (fs. 7/12).

2) Copia de nota periodística titulada “La pelea de los micros deja a pie a 

unas 50 mil personas” del 28-11-2015 ( fs. 13/14).

3) Copia de nota periodística titulada “El transporte público en su “día D” 

del 30-11-2015 ( fs. 15/16).

4) Copia de nota periodística titulada “Choferes de micros no descartan 

parar desde esta tarde” del 30-11-2015 (fs. 17/19).

5)Copia de nota periodística titulada “Autam ratifica la suspensión de los 

servicios nocturnos” (fs. 20).

6)  Copia  de  presentación  realizada  por  la  actora  al  Sr.  Ministro  de 

Transporte  y  Moderadores  de  la  Audiencia  Pública  en  Representación  de  la 

Secretaría  de  Transporte  en  expediente  N°  4058-D-2015  sobre  licitación  del 

transporte público de Mendoza en el marco de la convocatoria realizada por el Sr. 

Ministro de Transporte (fs. 21/29 y vta.).

7) Copia de presentación realizada por la actora ante el Sr. Secretario de 

Transporte del Gobierno de la Provincia ante las “próximas licitaciones para las 

nuevas  concesiones  y/o  licitaciones  del  transporte  público  de  pasajeros  en  la 

provincia”  (fs. 30/32).

8) Copia de escrito presentado en autos N° 4058-D-2015 por la actora ante 

el  Sr.  Ministro  de  Transporte  del  Gobierno,  donde  solicita  se  resuelva  lo 

peticionado (fs. 33).

9)  Copia de presentación realizada por la actora ante el Sr. Ministro de 

Transporte del Gobierno de la Provincia (expte. N° 10291-D-2015) (fs. 34/35).

         10) Copia de presentación realizada por la actora ante el Sr. Secretario de 

Transporte  del  Gobierno  de  la  Provincia  con  el  objeto  que  se  otorgue  a  los 
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usuarios  la  debida  participación  mediante  las  asociaciones  de  Defensa  del 

Consumidor,  se dé publicidad a  la  recolección de los datos  y estudios  que se 

realicen para dar base técnica, económica, social y legal a las nuevas licitaciones 

y/o concesiones, se convoque a audiencia pública y se ponga en funcionamiento el 

Ente  Regulador  del  Transporte  de  Mendoza  para  que  ejerza  las  funciones 

dispuesta por la Ley 7412 y su Decreto Reglamentario N° 162 (fs. 36/38 y vta.).

11) Copia de presentaciones realizadas por la actora al Ministro de 

Transporte requiriendo respectivamente: se declare la nulidad de los Decretos N° 

2114/2015,  N°  2115/2015  y  2116/2015  y  se  suspendan  los  efectos  del  acto 

administrativo  que  ordena  la  convocatoria  a  audiencia  pública;  se  ordene  la 

realización  de  un  estudio  técnico  por  un  Organismo del  Estado Nacional  que 

certifique las declaraciones juradas de las empresas concesionarias en relación a 

los costos que se denuncian para obtener  un ajuste  tarifario;  se confiera  a  los 

usuarios  la  debida  participación  mediante  las  Asociaciones  de  Defensa  al 

Consumidor,  se dé  publicidad a la recolección de los datos y estudios que se 

realicen para dar base técnica, económica, social y legal a las nuevas variaciones 

de valor de la tarifa; se ponga en funcionamiento el Ente Regulador del Transporte 

de Mendoza (Ley N° 7412, Decreto N° 162) ( fs. 39/47).

12)  Copia  de  presentación  realizada  por  la  actora  ante  el  Sr. 

Ministro  de  Transporte  del  Gobierno  de  la  Provincia  titulada  “Reitera-Tercera 

Presentación” en autos N° 11029-D-15 (fs. 48/49).

13) Copia de solicitudes de la actora, de inscripción a los efectos de 

participar en la audiencia pública convocada en autos N° 8552 y acum.; N° 4913 y 

acum.; N° 8551 y acumulados respectivamente (fs. 50/52).

14) Nota del 30-11-2015 por la cual el Ministro de Transporte le 

remite al Sr. Asesor de Gobierno copia de las actas de infracción confeccionadas 

por  la  Dirección  de  Jurídica  y  Fiscalización  del  Ministerio  en  razón  del 

incumplimiento  de  frecuencias  nocturnas  incurrido  por  los  concesionarios 

prestadores  del  servicio  público  urbano  de  transporte  de  pasajeros  mediante 

ómnibus.  Se  ajuntó  resumen  de  frecuencias  incumplidas  y  estadística  sobre 



transacciones estimadas en dicho periodo (fs. 74/118).

15)  Constancia  de  movimientos  de  la  pieza  administrativa  N° 

10825-D-2015 “Recurso de Revocatoria c/ Resol. N° 2115/2015…”

16) Pieza N°  10824-D-15-18006 “Protectora Asociación Defensa 

del Consumidor. Recurso de Revocatoria c/ Resol. N° 2116/2015 Suspensión de 

los  Efectos  del  Acto  Administrativo.  Ordenamiento  de  la  Administración  del 

Transporte Público de Pasajeros de Mendoza. 05/10/2015”. Allí obra dictamen de 

la  Directora  de  Jurídica  y  Participación  del  Ministerio  de  Transporte. 

Particularmente  respecto  a  la  pretensión  de  nulidad  de  la  Resolución  N° 

2116/2015 refiere que el nulidicente no ha mencionado y menos justificado cuál 

es el perjuicio irreparable que el o los presuntos vicios, que omite mencionar, le 

causan y la defensa o derecho que se ha visto privado de oponer en autos. Agrega 

que  pareciera  pretender  requerir  la  nulidad  por  la  nulidad  misma  sin  causa 

aparente o fundamentación, que sus opiniones pueden ser tenidas en cuenta en su 

caso  como  tales,  más  no  como  fundamento  de  nulidad  en  un  procedimiento 

administrativo. Concluye  tener presente los escritos presentados por Protectora 

(fs. 167/182).

17)  Expediente  N°  10823-D-2015-18006  “Protectora  Asociación 

Defensa  del  Consumidor.  Recurso  de  Revocatoria  c/  Resol.  N°  2114/2015. 

Suspensión  de  los  Efectos  del  Acto  Administrativo.  Ordenamiento  de  la 

Administración del Transporte Público de Pasajeros de Mendoza. 05/10/2015” (fs. 

183/198).

18)  Pieza  Administrativa  N° 8803-D-15-18006 donde  tramitó  el 

reclamo de “Protectora”, del 12-08-2015, ante la eventual quita de frecuencias en 

horarios  nocturnos  dispuesta  por  los  concesionarios  y  por  la  cual  solicitó  se 

tomaran  medidas  urgentes,  compulsa  penal,  audiencia  pública,  sanciones, 

indemnización a los usuarios, puesta en funcionamiento del Ente Regulador del 

Transporte Público de Pasajeros (fs. 199/213).

19) Actuaciones N° 11029-D-15-18006: Presentación realizada por 

la actora ante el Sr. Ministro de Transporte del Gobierno de la Provincia titulada 
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“Reitera-Tercera  Presentación”  en  autos  N°  11029-D-15,  por  la  cual  ante  la 

eventualidad de un quite de frecuencias en horarios nocturnos, esa vez del día 13-

10-2015, dispuesto por los concesionarios solicita: Medidas urgentes; Compulsa 

Penal;  Audiencia  Pública;  Sanciones;  Indemnización  a  los  usuarios;  Puesta  en 

funcionamiento  del  Ente  Provincial  Regulador  del  Transporte  Público  de 

Pasajeros (fs. 214/220).

20)  Oficio  cursado  por  el  Ministerio  de  Transporte  al  Sr. 

Apoderado  de  Protectora  que  le  fuera  notificado  en  marzo  del  2016,  ello  en 

respuesta a sus pedidos en autos N° 8803 (fs. 221).

21) Constancia de publicación en el B.O de los Decretos N° 2305 y 

2381 (fs. 233/234).

22) AEV N° 93867/10: Pieza N° 3455-D-2016-18006, N°10291-D-

15-18006, N° 8551-D-15-18000, N° 8554-D-15-18006, N° 8557-D-15-18006, N° 

8558-D-15-18006, N° 9125-D-15-18006, N° 9126-D-15-18006, N°10130-D-15-

18006,  10522-D-15-18006,  N°13239-D-15-18006,  N°8552-D-2015-18006, 

N°8553-D-15,  N°8555-D-15-18006-N,  N°8444-D-15-18006,  N°8556-D-15,  N° 

8548-D-15-18006,  N°8549-D-15-18006,  N°8550-D-15-18006,  N°8546-D-15-

18006, N°8547-D-15-18006, N°13238-D-15-18006.

III-MI OPINIÓN:

Tal  como  ha  sido  planteada  la  cuestión,  corresponde  resolver 

respecto  a  la  legitimidad  del  obrar  administrativo  frente  a  los  reclamos  que 

efectuare la accionante en orden a la constitución y puesta en funcionamiento del 

Ente Regulador del Servicio de Transporte Público de Pasajeros y de nulidad  de 

los Decretos N° 2115/2115  y 2116/2015.

A- Antecedentes.

De la compulsa del procedimiento previo a la interposición de la 

presente acción, de la prueba arrimada a la causa y de los hechos afirmados y no 

discutidos por las partes, se desprenden las siguientes circunstancias relevantes:

1- Mediante Pieza N° 10291-D-15-18006, del 23-09-2015, el Dr. 

Mario N. Vadillo,  por Protectora,  hizo saber al  Sr. Ministro de Transporte del 



Gobierno de la Provincia que ante la innumerable cantidad de consultas por la 

eventualidad  de  un  quite  de  frecuencias  en  horarios  nocturnos  del  transporte 

público de pasajeros, dispuesto por los concesionarios, se adoptaran medidas para 

garantizar  el  transporte  de  los  ciudadanos  usuarios  en  todo  el  ámbito  de  la 

provincia y dijo acompañar copia de publicación en referencia a la denuncia; pidió 

además que de producirse el hecho se extrajera compulsa penal por la presunta 

violación a lo dispuesto en el art. 194 C.P., que se convocara inmediatamente a 

una  audiencia  pública  conforme  lo  dispone  el  art.  43  de  la  ley  que  rige  el 

transporte, se aplicaran sanciones previstas en el art. 67, se indemnizaran a los 

usuarios conforme lo establecido por el art. 68 Ley de Transporte y arts. 40 y 40 

bis Ley 24240 y se cumpliera en forma urgente la puesta en funcionamiento del 

Ente Provincial Regulador del Transporte, Ley 7412.

A fs. 11/14 obra dictamen de Dirección Jurídica y Fiscalización del 22-10-

2015.  Menciona   que  Protectora  dice  acompañar  copia  de  publicación  en 

referencia a la denuncia, pero no consta ella adjunta a su presentación ni agregada 

al expediente y omite acreditar su personería. Concluye que el planteo deviene 

abstracto  desde  que  no  definir  en  concreto  su  pretensión,  requiere  la 

implementación de medidas urgentes pero no las precisa y continúa requiriendo 

todas “las medidas necesarias que garanticen la transportación...” lo que denota 

ambigüedad e indefinición. Agrega que atento los términos generales y abstractos 

en que se ha realizado el pedimento cabe recordar la posición de la Procuración 

del Tesoro de la Nación. Concluye así que debe tenerse presente la petición y 

archivarse la misma.

A fs. 15 el Asesor Legal/ Jefe de Sumarios del Ministerio de Transporte el 

día 03-12-2015 solicitó el pase a Secretaría General a fin de elaborar un proveído 

acorde  a  lo  dictaminado  y  notificar  al  interesado  para  su  conocimiento  como 

también la incorporación al expte. N°8803-D-2015 por identidad de objeto.

Cabe recordar que en autos N° 8803 tramitó el mismo pedido de la actora 

en autos, pero con fecha 12-08-2015, la cual contó con similar dictamen del 27-

08-2015  y  con  igual  decreto  del  Sr.  Jefe  del  Dpto.  Sumarios  (03-12-2015), 
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circunstancias que además se replicaron en los autos N° 11029 (13-10-2015), para 

finalizar  con  el  oficio  que  cursare  el  Director  de  Transporte  a  la  Asociación 

Protectora el  día 23-02-2016, notificado el 11-03-2016. En esta notificación se 

piden las disculpas del caso por “la mora de la anterior gestión gubernamental en  

la contestación del presente petitorio…”, indica que lo solicitado en los puntos I, 

II,  y  III  ha  devenido  abstracto  (medidas  urgentes,  compulsa  penal,  audiencia 

pública), respecto a la constitución del ente informa que está siendo analizado y 

respecto a las sanciones pecuniarias a favor de los usuarios refiere que conforme 

el  art.  133 Ley  6082 la  eventual  sanción  administrativa  no  importa  juicio  en 

cuanto  a  la  responsabilidad  por  daños  ocasionados  al  ser  competencia  de  los 

tribunales ordinarios.

2-Mediante actuaciones  N° 8551-D-15  el apoderado de DI CE TOURS 

S.R.L solicitó el 04-08-2015 al Sr. Ministro de Transporte que promoviera el acto 

administrativo que correspondiera con el fin de adecuar la tarifa vigente en las 

empresas que prestaban servicios de media y larga distancia en las cuatro zonas de 

la  provincia  según  Decreto  N°  158/2015.  Precisó  que  el  incremento  tarifario 

resultante del estudio de costos de la empresa implicaba una variación del 129% 

de aumento tarifario, como según expuso podía observarse de la planilla anexa 

donde se resumían los conceptos de costos e ingresos. Indicó que los valores se 

habían  ido  actualizando  en  consideración  a  la  totalidad  de  los  vehículos 

autorizados por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio encomendado, 

los  kilómetros  recorridos  en  dicho  período,  los  parámetros  de  consumo  de 

combustible  e insumos y de la dotación del personal afectado al servicio. Que 

para  una  correcta  estimación  de  la  situación  tarifaria,  se  habían  estimado  los 

ingresos por ventas vigentes desde el Decreto N° 158/2015 y los valores de los 

subsidios  nacionales  actualizados,  así  como la  proporción  de  gas  oil  a  precio 

diferencial. Añadió que acompañaba comprobantes de compra de gas oil, líquido 

refrigerante,  cubiertas,  y otros insumos, como también  la  cotización  oficial  de 

compra de vehículos.

*Mediante actuaciones N° 8554-D-15 el apoderado de LA UNIÓN S.R.L 



el 04-08-2015 efectuó similar requerimiento, pero detallando que el incremento 

tarifario resultante del estudio de costos de la empresa implicaba una variación del 

121%  de  aumento  tarifario. Por  actuaciones  N°  8557-D-15 el  apoderado  de 

Antonio  Buttini  e  Hijos  S.R.L  efectuó  similar  reclamo   al  Sr.  Ministro  de 

Transporte, el 04-08-2015, pero indicando que el incremento tarifario resultante 

del  estudio  de  costos  implicaba  una variación   del  96% de aumento  tarifario. 

Mediante actuaciones  N° 8558-D-15 el vice presidente de  Iselín efectuó similar 

pedimento al Sr. Ministro de Transporte, el 04-08-2015, pero detallando que el 

incremento tarifario resultante del estudio de costos implicaba una variación  del 

140% de aumento tarifario.  Por la pieza administrativa  N° 9125-D-2015-18006 

tramitó  similar  requerimiento  del  Sr.  Presidente de PRESTACIONES S.A con 

fecha 20-08-2015, precisando que el incremento en cuestión resultante del estudio 

de costos de la empresa implicaba una variación del 111% de aumento tarifario. 

En actuaciones  N° 9126-D-15 el  presidente  de  Nueva Generación S.A realizó 

similar reclamo  al Sr. Ministro de Transporte, el 20-08-2015, pero expresando 

que  el  incremento  tarifario  resultante  del  estudio  de  costos  implicaba  una 

variación  del 112% de aumento tarifario.

*A fs. 122/123 obra dictamen de la Dirección de Jurídica y Fiscalización 

de setiembre del 2015 con relación al reclamo realizado en las actuaciones supra 

identificadas.  Alegó que,  atento que el  art.  30 inc.  n) Ley 8637-Ley Orgánica 

Ministerial- estatuye que el Ministerio de Transporte propone a la consideración y 

resolución por decreto del Poder Ejecutivo la fórmula del cálculo financiero de los 

diversos cuadros tarifarios a ser opuestos por los diversos prestadores del servicio 

de transporte público de pasajeros y que el  inc.  z)  le impone a ese Ministerio 

asegurar la participación ciudadana mediante el análisis de encuestas de opinión, o 

mediante la realización de reuniones informativas, debía imprimirse a lo pedido 

en forma previa a la emisión de la norma en cuestión, el trámite de participación 

ciudadana conformado por  la  audiencia  pública,  reglado por la  Resolución N° 

2874/13 de la ex Secretaría de Transporte, a esa fecha Ministerio de Transporte. 

Agregó  que  ese  procedimiento  administrativo  especial   tiene  como  objetivo 
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fundamental la participación del usuario y de las demás partes concurrentes a la 

misma, todos actores de la actividad en cuestión, constituyéndose, en virtud de esa 

intervención, en un eficaz control de la prestación de los servicios públicos. Por 

ello, atento la naturaleza e implicancias de lo pedido era pertinente someter las 

presentaciones de marras a dicho régimen para poner en consideración de todos 

los  interesados  que  se  inscribieran  en  la  forma  reglamentada  los  extremos 

ventilados  en  esas  actuaciones  previas  a  la  publicación  de  la  norma  legal 

pertinente.

* Por Resolución N° 2115 del 23-09-2015, el Sr. Ministro de Transporte, 

en  consideración  del  dictamen  que  antecede,  resolvió  convocar  a  Audiencia 

Pública en el marco del expediente N° 8551 y sus acumulados, a llevarse a cabo el 

9-11-2015 a las 12:00 horas en la Sala “Plumerillo” del Centro de Congresos y 

Exposiciones “ Emilio Civit”, la que se regiría por lo establecido en la Resolución 

N° 2874/13 de la Secretaria de Transporte, a esa fecha, Ministerio de Transporte 

(art.1°).  Por  el  artículo  2°  se  ordenó  publicar  edictos  en  forma  previa  a  la 

audiencia dispuesta en el artículo anterior, en un diario local de amplia difusión y 

B.O de la Provincia (artículos 10 y 11 de la Resolución N° 2874/13), a fin de 

propender a una mayor difusión y publicidad de la misma. Por el art. 3° se ordenó, 

a  los  efectos  de  conceder  vista  y/o  copias  a  cargo  del  solicitante,  de  las 

actuaciones, previa a la realización de la audiencia pública, poner a disposición de 

los interesados el expediente N° 8551 y sus acumulados, en la sede del Ministerio 

de  Transporte,  de  lunes  a  viernes  de  9:00  a  14:00  horas,  donde  podía  ser 

consultada la información referida (art. 11 de la Resolución N° 2874/13). Por el 

art.  4°  se  habilitó  en  la  sede  del  Ministerio  de  Transporte,  el  Registro  de 

participantes  de  la  audiencia  pública  (art.  13  Resolución  N°  2874/13), 

precisándose que dicho registro quedaría habilitado 20 días corridos antes de la 

celebración de la audiencia púbica y debía cerrase 72 horas antes de la realización 

de  la  misma.  Por  el  Artículo  5°  se  designó  como  instructores  a  cargo  de  la 

audiencia  pública  al  Dr.  Américo  S.  Gil  y  al  Dr.  Santiago  José  Gascón,  en 

representación  del  Ministerio  de  Transporte,  en  quienes  se  delegó  la  plena 



conducción  de  ese acto,  según lo  indicado  en el  art.  15  de  la  Resolución N° 

2874/13  y  por  el  art.  6°  se  determinó  en  10  minutos  el  tiempo  máximo  de 

exposición a conceder a cada uno de los participantes debidamente registrados (fs. 

124/125).

* A fs. 127/130 obra constancia de publicación edictal de las Resoluciones 

N° 2115 y 2116 con fecha 28-09-2015.

*Mediante  actuaciones  N°  10130-D-15  la  empresa  Transporte  General 

Bartolomé Mitre S.R.L efectuó similar reclamo  a los anteriormente citados, ante 

el Sr. Ministro de Transporte, el 16-09-2015, pero indicando que el incremento 

tarifario implicaba una variación  del 78% de aumento tarifario y por expediente 

N°  10522-D-15  la  empresa  CATA  INTERNACIONAL  Ltda.  hizo  similar 

presentación, ante el Sr. Ministro de Transporte, el 16-09-2015, detallando que el 

incremento tarifario implicaba una variación  del 35% de aumento tarifario.

*A fs. 160 dictaminó la Dirección de Jurídica y Fiscalización en octubre 

del 2015, que en virtud de la identidad de pretensiones que cursaban en los autos 

N° 8551 y acumulados,  se  acumularan  esos  reclamos  a  los  primeros  a  fin  de 

unificar su tratamiento.

*A fs. 161/163 obran planillas con detalle de las empresas concesionarias 

antes mencionadas, respecto de un total anual de últimos 12 meses de cada grupo, 

precisándose  los  pasajeros  por  boleto,  por  abonos  y  el  total  de  los  mismos; 

recaudaciones  por  boleto,  por  abonos  y  total  de  recaudaciones;  kilómetros 

anuales, frecuencias anuales, kilómetros anuales y frecuencias anuales.

*A fs.  164 luce  constancia  de  que el  Dr.  Ramón en representación  de 

Protectora retira copias de las actuaciones administrativas N° 8551-D-2015, 8552-

D-2015 y 4913-D-2015.

*A fs. 165 obra constancia de publicación en el Boletín Oficial el 22-10-

2015  de  la  Convocatoria  a  Audiencia  Pública  -Cuadro  Tarifario  Transporte 

Público  de  Pasajeros  Ómnibus.  Servicio  Urbano  y  Media  y  Larga  distancia, 

expedientes  N°  8552-Resolución  N°  2116/2015  y  N°  8551-Resolución  N° 

2115/2015 en el marco de lo normado por la Resolución N° 2874/13.
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*A fs. 166/167 luce orden del día elaborado a fin de celebrar la audiencia 

pública del 9-11-2015 en los autos N° 8551 y 8552 (1-apertura audiencia pública 

a cargo de los instructores designados, 2-lectura de la nómina de inscriptos entre 

los que se encontraba Protectora A.D.C., 3-designación de dos participantes para 

la  firma  del  acta  de  audiencia).   A  fs.  168/181  obra  transcripción  de  lo 

manifestado en la misma.

*A fs. 182/193 con fecha 12-11-2015, el C.PN Osvaldo D. Zuritz- Control 

Económico  Financiero  del  Ministerio  de  Transporte-  eleva  al  Sr.  Director  de 

Administración  la  determinación  del  costo  de  los  servicios  de  media  y  larga 

distancia.  Indica  que  para  ello  se  utilizaron  las  fórmulas  de  determinación  de 

costos y la metodología desarrollada y aprobada por la Comisión de Evaluación 

creada por Resolución N° 191-AOP-2003. Que en las fórmulas de determinación 

de costos de cada empresa  se procedió a adecuar los datos y parámetros a los 

valores  que  los  concesionarios  utilizaron  en  las  ofertas  de  la  última  licitación 

adjudicada a cada uno de ellos,  que los datos y parámetros  mencionados son: 

consumo  de  combustible,  dotación  del  personal  de  conducción,  dotación  de 

personal de administración y tráfico y relación de retribución  de cada categoría 

con respeto al sueldo del chofer, antigüedad promedio del personal, valor  de los 

bienes de uso. Agrega que las fórmulas fueron actualizadas al 30-06-2015 con 

precios y parámetros según el siguiente detalle: precios vigentes a junio del 2015 

(de  gasoíl-preferencial  y  no  preferencial-,  lubricantes,  cubiertas  y  accesorios, 

chasis y carrocerías,  sueldos del personal-conducción, administración,  tráfico y 

mantenimiento-, cargas sociales, honorarios de asesores externos, de directores o 

gerentes,  seguro  de  las  unidades  y  ropa  de  trabajo;  impuesto  al  automotor, 

ingresos brutos y contraprestación empresaria- se aplicaron los valores vigentes- ; 

tasas  y  servicios:  tasa  por  desinfección,  tasa  por  revisión  técnica,  renovación 

licencia de conducir- se aplicaron los valores vigentes-; total anual de pasajeros, 

kilómetros  y  recaudación,  según  los  datos  obtenidos  de  las  últimas  12  DDJJ 

presentadas por  cada una de las empresas ante el Ministerio de Transporte. La 

recaudación se  consideró a los valores de tarifas vigentes a junio de 2015. Cupo 



de  gasoíl  a  precio  preferencial,  cantidad  de  coches  por  empresa,  datos  y 

parámetros que se mantuvieron sin modificación. Añade que en la determinación 

del incremento de costos final se dedujeron del costo Km resultante para cada 

empresa:  subsidio Decreto 652/02, C.C.P, Refuerzo de C.C.P y Compensación 

Gasoil; Subsidio Ley 7053, reglamentada por el Decreto N° 525/04. Concluye que 

el resultado de los cálculos realizados se resume en el Anexo I, el que detalla el 

porcentaje  de incremento para cada concesión sobre las tarifas “actuales” para 

mantener el equilibrio de la ecuación económica financiera de las mismas al 30-

06-2015, siendo el promedio ponderado del incremento del 54.89% a esa fecha.

*A fs. 195 luce copia de la publicación en el  Diario Uno el día 28-09-

2015, de la Convocatoria a la Audiencia Pública en cuestión para el 9-11-2015.

*A fs. 196/198 obra dictamen de la Dirección de Jurídica y Fiscalización 

del  Ministerio  de  Transporte  de  noviembre  de  2015.  Se  hace  referencia  a  lo 

actuado y se indica que también debe tenerse en cuenta el acuerdo alcanzado por 

el  Sindicato  del  Personal  de Micros  y Ómnibus de Mendoza-SIPEMON- y la 

Asociación Unida de Transporte Automotor de Mendoza-AUTAM- que habían 

suscripto un acta salarial en junio de 2015 en la que se incorporan aumentos en la 

remuneración  de  los  empleados  del  sector  que  deben  ser  considerados  en  la 

estructura  de costos.  Indica que si  el  Estado no es  parte  de las  negociaciones 

salariales  entre los sectores firmantes del acta,  AUTAM adoptó la posición de 

acordar  los  aumentos  salariales  y  sujetarlos  a  la  intervención  del  Estado  y  al 

reconocimiento de un mayor precio en el kilómetro recorrido. Que debe tenerse en 

cuenta que es responsabilidad del Poder Ejecutivo asegurar que el servicio público 

de transporte de pasajeros se preste en forma continua y regular,  dentro de un 

adecuado  nivel  de  calidad  y  seguridad,  según  las  pautas  contractuales  que 

vinculan al concesionario con el poder concedente y las disposiciones prescriptas 

en  la  Ley  de  Tránsito  y  Transporte  Provincial  N°  6082 y  sus  modificatorias, 

meritando que el régimen imperante permitía la posibilidad de escindir el precio 

que se paga a las empresas concesionarias del Transporte Público por el servicio 

que prestaban del que abonan los usuarios por el servicio recibido. Concluye que 
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no existiendo obstáculos legales que formular debiera cumplirse con la necesaria 

actualización de la tarifa adecuándola a los valores “actuales” según las planillas 

de cálculos obrantes en autos y normativa vigente. Entiende que esa adecuación 

debiera cumplirse  de forma tal  de no alterar  sustancialmente  la  prestación  del 

sistema de transporte y en función de la estructura de financiamiento del sistema. 

Que debiera practicarse con la inmediatez que dicha situación requiere atento a la 

continuidad propia de un servicio público,  aspecto éste por el que se debe velar, 

dando así cumplimiento al principio de continuidad, regularidad y eficiencia que 

fija el art. 159 Ley 6082, considerando que la modificación debiera acompañar en 

lo  posible  a  la  adecuación  de  costos  del  servicio  que propone,  por  lo  que de 

compartirse  esa  opinión  debería  elaborarse  proyecto  de  norma  en  el  sentido 

indicado y elevarse al Poder Ejecutivo para su aprobación.

*A  fs.  199  obra  dictamen  N°  730/2015  de  Asesoría  de  Gobierno  en 

expediente  4913-D-2015  sobre  el  aumento  de  tarifas  solicitado  por  los 

propietarios de taxis y remises, A.Pro. Ta. M y C.E. Tax.  Refiere que teniendo en 

cuenta el estudio efectuado por las cámaras empresariales, ambas coincidentes en 

la  necesidad  de  actualizar  las  tarifas  en  función de  las  distintas  variables  que 

inciden  sobres  sus  costos  pero  divergentes  en  cuanto  al  porcentaje  de 

actualización y la realidad que plantean los concesionarios que prestan servicio, 

como  así  las  exposiciones  volcadas  en  la  audiencia  pública  convocada  por 

Resolución MT 2114 del  23-09-2015,  habiéndose  cumplido  con los  requisitos 

legales,  como también  el  informe efectuado  por  el  área  de control  económico 

financiero  del  Ministerio,  entiende  que  podía  disponerse  la  adecuación  de  las 

tarifas en la forma en que se explicita en el proyecto que adjunto en folio plástico.

*A  fs.  200/202  obra  dictamen  de  Fiscalía  de  Estado  del  18-11-2015: 

Expresa que el control efectuado al dictaminar está circunscripto a la legitimidad 

del  procedimiento,  sin  que  su  pronunciamiento  importe  manifestación  sobre 

cuestiones técnicas o de mérito, oportunidad o conveniencia. Adhiere al dictamen 

730/2015,  y  considera  que  puede  la  autoridad  competente-Poder  Ejecutivo 

Provincial- emitir el proyecto de norma en los términos de los artículos 162 Ley 



6082,  39 incs. a y d, 42 a 45 y cctes. Ley 7412, 30 Ley 8637, 28 a 45 y 104 a 106 

Ley 3909.

*A  fs.  203  (actuaciones  N°  13239)  los  representantes  del 

PRESTACIONES  SA,  NUEVA  GENERACIÓN  SA,  TRANSPORTE 

BARTOLOMÉ MITRE SRL, CATA, ISELIN SA Y ANTONIO BUTTINI SRL 

se  notifican  del  Decreto  N°  2381/2015  del  Gobernador  de  la  Provincia  que 

estableció un incremento en el sistema tarifario del Servicio de Transporte Público 

de Pasajeros de Media y Larga Distancia de la Provincia.

3- Por la pieza N° 8552-D-15-18006 el representante de Aut. El Trapiche 

S.R.L el 04-08-2015, solicitó al Ministro de Transporte que se adecuara el precio 

por kilómetro vigente por Decreto N° 157/2015 contemplado para operar en el 

sistema de transporte. Expresó que el valor se había ido actualizando año a año, en 

consideración a la totalidad de los vehículos autorizados para prestar el servicio 

encomendado por la Secretaría de Transporte, los kilómetros recorridos en dicho 

período, los parámetros de consumo de combustible e insumos y de la dotación 

del personal afectado al servicio, en el contexto normado por la metodología de 

costos determinada por el Decreto Provincial  N° 1348/09. Indicó que desde la 

emisión  del  mismo  se  habían  originado  cambios  importantes  tanto  en  la 

actualización de los precios de los distintos insumos necesarios para la operación 

del  transporte,  como  en  los  parámetros  más  relevantes  de  esa  metodología, 

motivando  la  necesidad  imperiosa  de  solicitar  la  actualización  del  precio  por 

kilómetro  recorrido,  considerando  que  se  había  producido  como  normal 

consecuencia  del  paso  del  tiempo  una  importante  variación  en  la  realidad 

económica de las empresas, no contemplada a la fecha de emisión de ese decreto. 

Entendió  necesario  modificar  tanto  precios  como  parámetros  afectados  por  la 

dinámica  de  la  realidad  económica.  Los  avances  tecnológicos  en  materia  de 

unidades afectadas al servicio y la incorporación de tecnología no prevista en el 

Decreto  1348/09  -carteles  led,  rampas  para  accesos  de  discapacitados,  aire 

acondicionado en algunos casos, sistema de monitoreo  y gps, etc.- hacían que el 

valor de la unidad fuera sustancialmente mayor al considerado en el armado de la 
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estructura de costos de ese decreto y que la Secretaría de Transporte contemplaba 

como  exigencia  en  la  Resolución  4875/13.  Solicitó  se  promoviera  el  acto 

administrativo que correspondiera con el fin de adecuar el precio por kilómetro 

regido por  el  Decreto  N° 157/2015 para operar  el  Grupo de Líneas  N° 1.  Se 

detalló que el monto actualizado del costo por Km del grupo alcanzaba $ 22.9331, 

lo que implicaba una variación del 55,67% respecto del valor actual del costo por 

kilómetro.  Acompañó comprobantes  de  compra  de  gasoil,  líquido refrigerante, 

cubiertas y otros insumos, cotización oficial de compra de vehículo. Expresó los 

parámetros fundamentales considerados y agregó que el estudio de costos se había 

realizado con precios relevados entre  mayo y junio de 2015 por lo que deberían 

utilizarse  los  nuevos  precios  vigentes  al  momento  de  la  aplicación  del  nuevo 

precio por kilómetro a determinarse.

*Por expediente  N° 8553-D-15-18006 de la misma fecha, tramitó similar 

reclamo del grupo 3. En ese caso se detalló que el monto actualizado  del costo 

por km. del  grupo alcanzaba el  valor  de $ 24,5464 por Km recorrido,  lo  que 

implicaba una variación del 59,52% respecto del valor “actual” del costo por Km. 

En  expediente  N°  8555-D-15-18006,  el  4-08-15,  el  Grupo  4  realizó  similar 

reclamo,  pero indicando que el  monto actualizado del costo por km del grupo 

llegaba a $ 25,6425 por Km recorrido, lo que implicaba una variación del 53,87% 

respecto del valor “actual” del costo por kilómetro. Mediante expediente N° 8444-

D-15-18006,  el  día  31-07-15,  Transporte  de  Pasajeros  General  Roca  S.R.L, 

Grupo  5,  efectuó  similar  presentación,  en  ese  caso  precisando  que  el  monto 

actualizado del costo por km del grupo era de $ 24,8271 por km recorrido, que 

implicaba  una  variación  del  53,97% respecto  del  valor  “actual”  del  costo  por 

kilómetro,  Dec.  66/2014.  En  expediente  N°  8556-D-15-18006,  el  04-08-15, 

Transportes El Plumerillo, Grupo 06, realizó similar pretensión, manifestando que 

el  costo  por  Km  del  grupo  alcanzaba  $  25,9378  por  Km  recorrido,  lo  que 

implicaba  una  variación  del  54,92% respecto  del  valor  “actual”  del  costo  por 

kilómetro.  Por  expediente N°  8548-D-15-18006,  el  04-08-15,  la  empresa  El 

Cacique, grupo 7, realizó similar reclamo, pero determinando que el monto de 



actualizado del costo por km del grupo llegaba a $ 25,6585 por km recorrido, lo 

que implicaba una variación del 57,10% respecto del valor “actual” del costo por 

kilómetro.  Mediante  expediente  N°  8549-D-18006 la  petición  en  cuestión  es 

realizada por la empresa  El Cacique,  Grupo 08, el  4-08-15, indicando que el 

monto  actualizado  del  costo  por  km  recorrido  era  de  $  26,0940,  lo  que 

configuraba  una  variación  del  55,65% respecto  del  valor  actual  del  costo  por 

kilómetro.  Por  expediente  N°  8550-D-15-18006,  el  04-08-15, la  empresa  El 

Cacique, Grupo 09, efectuó dicho reclamo, detallando que el monto actualizado 

del costo por km del grupo alcanzaba el valor de $ 25,8243 por Km recorrido, que 

implicaba una variación del 56,97% respecto del valor “actual” del costo por km. 

Mediante expediente N° 8546-D-15-18006, el 04-08-15 la Empresa Maipú S.R.L, 

grupo 10, sostuvo que el monto actualizado del costo por km del grupo alcanzaba 

el  valor  de  $  23,3736  por  Km recorrido,  lo  que  implicaba  una  variación  del 

58,77% sobre el valor actual del costo por kilómetro. En expediente N° 8547-D-

15-18006, el 04-08-15,  el pedimento en cuestión fue efectuado por la Empresa 

Maipú S.R.L, Grupo 02. Refirió que el monto actualizado del costo por km del 

grupo era de $ 26,4905 por Km recorrido, implicando una variación del 61,66% 

respecto del valor actual del costo por kilómetro.  

*A fs. 183/184, en setiembre del 2015 dictamina Dirección de Jurídica y 

Fiscalización en forma coincidente a lo manifestado a fs. 122/123 de los autos 

N°8551 y acumulados, esto es, efectuar una audiencia pública en forma previa a la 

emisión de la norma legal pertinente.

*A  fs.  185/186  obra  copia  de  Resolución  N°  2116  del  Ministro  de 

Transporte,  del 23-09-2015. Por su artículo 1 se resolvió convocar  Audiencia 

Pública en el marco del expediente N° 8552 y sus acumulados, a llevarse a cabo el 

9-11-2015 a las 12:00 horas en la Sala “Plumerillo” del Centro de Congresos y 

Exposiciones “ Emilio Civit”, la que se regiría por lo establecido en la Resolución 

N° 2874/13 de la Secretaria de Transporte, a esa fecha, Ministerio de Transporte. 

Por  el  artículo  2°  se  ordenó  publicar  edictos  en  forma  previa  a  la  audiencia 

dispuesta en el artículo anterior, en un diario local de amplia difusión y B.O de la 
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Provincia (artículos 10 y 11 de la Resolución N° 2874/13), a fin de propender a 

una mayor difusión y publicidad de la misma.  Por el  art.  3° se dispuso, a los 

efectos de conceder vista y/o copias, a cargo del solicitante, de las actuaciones, 

previa  a  la  realización  de  la  audiencia  pública,  poner  a  disposición  de  los 

interesados el expediente N° 8552 y sus acumulados, en la sede del Ministerio de 

Transporte, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, donde podía ser consultada 

la información referida, según lo establecido en el art. 11 de la Resolución N° 

2874/13.  Por  el  art.  4°  se  habilitó  en la  sede del  Ministerio  de Transporte,  el 

Registro de participantes de la audiencia pública (art. 13 Resolución N° 2874/13), 

precisándose que dicho registro quedaría habilitado 20 días corridos antes de la 

celebración  de  la  audiencia  pública  y  debería  cerrase  72  horas  antes  de  la 

realización de la misma. Por el Artículo 5° se designó como instructores a cargo 

de la audiencia pública al Dr. Américo S. Gil y al Dr. Santiago José Gascón, en 

representación  del  Ministerio  de  Transporte,  en  quienes  se  delegó  la  plena 

conducción de ese acto (art. 15 de la Resolución N° 2874/13) y por el art. 6° se 

determinó en 10 minutos el tiempo máximo de exposición a conceder a cada uno 

de los participantes debidamente registrados.

*A fs.  191/194 consta   la  publicación  edictal,  del  día  28-09-15, de las 

Resoluciones N°2115/2015 y  2116/2015 A fs. 195 obra constancia de publicación 

ese mismo día   en el  Diario  Uno de  la  Convocatoria  a  Audiencia  Pública  en 

expediente  N° 8552-D-2015-18006 Resolución N° 2116/2015 y expediente  N° 

8551-D-2015-18006 Resolución N° 2115/2015.

*A fs. 197/199 obran planillas donde se precisa el concesionario, grupo, 

detalle de los meses de julio de 2014 a junio del 2015 y el total de kilómetros, 

como también el  total  de pasajeros entre  agosto de 2014 y julio de 2015 y la 

recaudación total en ese período.

*A fs. 200 luce constancia que el 23-10-2015 se presentó el Dr. Ramón en 

representación  de Protectora  y procedió a  retirar  copias  de las  actuaciones  N° 

8551-D-2015-18006, 8552-D-2015 y 4913-D-2015.

*A fs. 201 obra constancia  de publicación en el B.O el 22-10-2015 de la 



convocatoria a audiencia pública, cuadro tarifario transporte público de pasajeros 

ómnibus. Servicio Urbano y Media y Larga distancia, en expediente N° 8552-D-

2015-18006  Resolución  N°  2116/2015  y  8551-D-2015-18006  Resolución  N° 

2115/2015.

*De lo  actuado  a  fs.  202/203 surge  la  puesta  en  conocimiento  del  Sr. 

Ministro  de  Transporte  del  Orden  del  Día  elaborado  a  fines  de  celebrar  la 

audiencia  pública  del  9-11-2015  y  a  fs.  204/217  obra  transcripción  de  la 

Audiencia Pública .

*A fs. 218/219 y vta. luce nota cursada el 29-10-2015 por el Centro de 

Jubilados  Néstor  Kirchner,  la  Cooperativa  “ALBA”,  Dirigentes  Vecinales  y 

Vecinos solidarios al Sr Ministro de Transporte, a fin de exponer su preocupación 

por el deficiente y discriminatorio servicio de transporte público de pasajeros que 

afectaba la calidad de vida de más de 30.000 habitantes de La Favorita.

*A  fs.  220/233  la  C.P.N  Liliana  E.  Foglieni,  Control  Económico 

Financiero del Ministerio de Transporte, hizo saber al Director de Administración 

que se procedió a la actualización del costo kilómetro aprobado mediante Decreto 

N° 157/2015. Se detalló que respecto a los costos denunciados por las empresas 

los  precios  que  mayores  variaciones  habían  presentado eran  el  nuevo acuerdo 

salarial de junio de 2015, precio gasoil, seguros, neumáticos, parque móvil. Indicó 

que  dichos  valores  fueron  corroborados  por  el  Departamento  de  Control 

Económico  Financiero  recabando  información  de  los  distintos  proveedores  de 

bienes y servicios que conforman la planilla de costos. Aclaró que  los parámetros 

considerados  en  la  elaboración  del  costo  fueron  el  consumo  de  gasoil  por 

kilómetro,  cantidad  de  empleados  por  unidad,  tomándose  en  cuenta  para  los 

cálculos los kilómetros por el período julio 2014-junio 2015. Con respecto a las 

objeciones planteadas en la audiencia pública del 9-11-2015 expuso que en cuanto 

al consumo de gasoil por kilómetro, Asociación Protectora, había manifestado que 

se pasó de 34 litros a 41 cada 100 km sin tener en cuenta que en el Decreto N° 

1348/2009  ya  se  había  elevado  a  39  litros  cada  100  km,  agregando  que  ese 

Ministerio  había realizado controles  que corroboraban el  consumo de 41 litros 
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cada 100 kilómetros. Mencionó en cuanto a la cantidad de empleados por unidad 

en relación al planteo realizado por Protectora en la audiencia pública de mención, 

que  no  correspondía,  toda  vez  que  los  3,04  empleados  a  los  que  aluden  por 

aplicación  del  Decreto  N°  1321/2008  fueron  modificados  por  el  Decreto  N° 

1348/09 el cual no fue tenido en cuenta por esa institución, el que llevó a 3,10 la 

cantidad de personal por unidad, que es lo que se ha considerado en el estudio de 

costos. Precisó que el costo en personal en relación al costo total, representa en 

promedio un 47,21% y el gasto en gas oil un 16,60% en promedio de todos los 

grupos.  Concluye  determinado  el  nuevo  costo  kilómetro  de  cada  uno  de  los 

grupos,  y  destaca  que  en función de ello  surgía  la  necesidad de aumentar  las 

tarifas  del  transporte  público  a  los  efectos  de  incrementar  la  recaudación  del 

sistema  y  conservar  de  esa  forma  en  valores  razonables,  el  subsidio  que  la 

Provincia  destina  al  Trasporte  Público  a  través  del  Fondo  Compensador  de 

Contingencias,  manteniéndose  dentro  de  los  valores  presupuestados  para  ese 

ejercicio. Acompañó planillas con los cálculos de la determinación de los nuevos 

costos.

*A  fs. 234/237 obra dictamen de Dirección Jurídica y Fiscalización del 

Ministerio de Transporte similar al emitido a fs.  196/198 en autos N° 8551-D-

2015 y acumulados,  agregándose  que el  art.  3  del  Decreto  N° 1321/08 fijaba 

evaluaciones semestrales a petición del concesionario, aspecto no modificado por 

el Decreto N° 1348/09, siendo que la última evaluación era de enero de 2015-

Decreto N° 157/2015 BO 14-01-2015 y  los pedidos  de agosto de 2015, por lo 

cual  se  trataba  de  una  medida  fundada  en  razones  legales  y  circunstancias 

extraordinarias e impostergables  conducentes a garantizar la continuidad de la 

prestación  del  servicio  de  transporte  según  las  facultades   del  Ministerio  de 

Transporte -art. 30 incs. k) n) Ley 8637.

*A fs. 239 y vta. dictamina Asesoría de Gobierno el 18-11-2015 que no 

existen observaciones legales que formular al dictado del proyecto de decreto que 

se encuentra agregado en el folio que antecedía.

*A fs. 240/242 obra Dictamen N° 1094/15 de Fiscalía de Estado con fecha 



24-11-2015 similar al emitido a fs. 200/202 de los autos N° 8551-D-2015.

*A fs. 243 los representantes de Autotransporte El Trapiche S.R.L. (G01) 

Autotransporte  Gral  Alvear  S.A-Transporte  de  Pasajeros  Gral.  Roca  S.R.L-

Autotransporte  Los  Andes  S.A-UTE  (G03),  Autotransporte  Los  Andes  S.A- 

Autotransporte El Trapiche S.R.L UTE (G4), Transporte Gral Roca SRL (G5), 

Autotransporte el Plumerillo S.A (G06), Autotransportes El Cacique S.A. (G. 07, 

08, 09) y Empresa Maipu S.R.L (G.10) se notifican del Decreto N° 2305/2015.

*A  fs.  244/248,  249/253  luce  copia  del  Decreto  N°  2305 del  Sr. 

Gobernador de La Provincia del 01-12-2015. Por el artículo 1° se estableció a 

partir  de la  vigencia de dicho decreto el  costo por kilómetro recorrido por las 

empresas concesionarias del servicio público de transporte de pasajeros mediante 

ómnibus del área urbana y conurbana de la provincia según el detalle contenido en 

el Anexo I (Grupo 1: $ 22,03126; G2: $ 23,54529; Grupo 3: $ 22,80376;  Grupo 

4: $ 23,85199;  Grupo 5: $23,53877; Grupo 6: $24,58901;  Grupo 7: $ 24,10685; 

Grupo 8: $ 24,93393;  Grupo 9: $ 24,35654 ; Grupo 10: $ 21,64988;  Grupo 11: $ 

21,68569; Grupo 12: $ 34,05688; Grupo 14: $ 84,42369. Por el artículo 2° se 

estableció que a partir de la vigencia del decreto la tarifa mínima para el servicio 

público  de  Transporte  de  Pasajeros  mediante  ómnibus  en  el  área  urbana  y 

conurbana del Gran Mendoza, incluido el servicio de trolebuses y el Metrotranvía 

urbano, que quedó fijada en la suma de seis pesos. Se estableció además por el art. 

3° el resto de las tarifas para el servicio mencionado en el artículo  anterior: Tarifa 

de $ 4,00 quedaba en $ 6,00; de $ 5,10 en $ 7,65; de $ 6,30 en $ 9,45; de $ 8, 90 

en $ 13, 35. Por el artículo 4° se determinó para el caso de que se abonare el viaje 

con monedas,  la  tarifa  mínima vigente en el  servicio público de transporte  de 

pasajeros mediante ómnibus en el área urbana y conurbana del Gran Mendoza, 

incluido el servicio de trolebuses, a partir de la vigencia del presente decreto,  en $ 

6,75.  Por el  artículo 5° se dispuso que  el  resto de las tarifas  para el  servicio 

referido en el artículo anterior sería: tarifa de $ 4,50 quedaba en $ 6,75; de $ 5,80 

en $ 8,70; de $ 7,10 en $ 10,65; de $ 10, 00 en $ 15, 00. El artículo 6° estableció 

la tarifa mínima del servicio público de pasajero denominado “Tranvía Urbano de 
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Compras” a partir de la vigencia del decreto en la suma de $ 5,25. El artículo 7° 

indicó que todos los abonos mantendrían los mismos tipos, cantidad de viajes y 

descuentos  vigentes  a  esa  fecha,  por  el  art.  8°  se  facultó  al  Ministerio  de 

Transporte  u  organismo  que  lo  reemplazare  en  el  futuro  para  aprobar  las 

modificaciones en los cuadros tarifarios vigentes relacionados con servicios de 

características  diferenciales,  alargues  de  recorridos,  actividades  culturales  y 

deportivas y cualquier otra modificación en etapas y valores, previo informe de la 

Dirección de Administración. Por el art. 9° se determinó la entrada en vigencia del 

decreto a partir de las 5:00 hs del 01-01-2016.

4- Debe tenerse presente que conforme surge de la causa, la actora solicitó 

la nulidad de los Decretos N° 2115/15 y 2116/15 (fs. 42/47 de autos; actuaciones 

N° 10824 fs. 167/182).

B- Alcance de la cuestión litigiosa.

         En este marco, corresponde precisar la pretensión de la actora, la cual se 

halla circunscripta a que se ordene a la accionada la puesta en funcionamiento del 

Ente  Provincial  Regulador  del  Transporte  Público  de  Pasajeros  conforme  lo 

solicitado en la actuación administrativa N° 10291-D-2015-18006-E-0-2 del 23-

09-2015  y  todas  las  actuaciones  acumuladas  de  idéntica  petición  (Ley  N° 

7412/2005 y decreto reglamentario) y que se resuelvan los pedidos de nulidad 

planteados  respecto  a  la  Resolución  N°  2115/15  -cuyo  dictado  tramitó  en  las 

actuaciones  N°  8551-D-2015-18006  y  sus  acumulados  8554-D-2015,  8557-D-

2015,  8558-D-2015,  9125-D-2015  y  9126-D-2015-  y   de  la  Resolución  N° 

2116/2015  -que  cursó  en  las  actuaciones  N°  8552-D-2015-18006  y  sus 

acumulados N° 8553-D-2015, 8555-D-2015, 8444-D-2015, 8556-D-2015, 8548-

D-2015, 8549-D-2015, 8550-D-2015, 8546-D-2015 y 8547-D-2015-.

A los  fines  de  efectuar  un examen  sistemático  de  los  pedimentos,  se 

procederá  a  analizar  en  primer  término  lo  relativo  a  las  objeciones  formales 

efectuadas  por  la  accionada  a  la  procedencia  de  la  acción,  para,  en  su  caso, 

ingresar en el reclamo dirigido a la constitución del Ente Provincial Regulador del 

Transporte Público de Pasajeros y los pedimentos nulificantes.



1-Objeciones formales. Vía elegida:

En  este  orden  deben  considerarse  los  reparos  formulados  por  la 

accionada al progreso formal  de la acción, en punto a la falta de precisión en el 

objeto  y  alcance  de  la  acción,  la  imposibilidad  de  impugnar  -en  sede 

administrativa  y por la vía  prevista  en el  C.P.A.- las Resoluciones  N° 2115 y 

2116, al constituir las mismas -según expuso- reglamentos, desconociéndose que 

la vía adecuada es la del art. 223 del C.P.C.

Se  advierte  al  respecto  que  dichas  objeciones  deberían  haber  sido 

canalizadas en la oportunidad procesal debida, a través del planteamiento de las 

excepciones pertinentes.

En relación a la primera deficiencia denunciada, a través de la excepción 

de defecto legal en el modo de proponer la demanda, dado que dicha herramienta 

“...constituye  el  medio  procesal  para  denunciar  la  omisión  o  la  formulación  

imprecisa  o  ambigua  de  las  enunciaciones  legalmente  exigibles  al  escrito  de  

interposición de la demanda. Tiene como causa la omisión en la demanda de  

datos  o  formas  exigidos  como  requisitos  por  el  ordenamiento,  con  la  

consecuencia de dificultar o impedir el ejercicio del derecho de defensa por parte  

del demandado. Tiende a impedir que el demandado se encuentre en un estado de  

incertidumbre  o  duda  que  le  obstaculice  contestar  en  forma  adecuada  la  

demanda;  entendiéndose,  por  lo  tanto,  que  está  en  juego  el  principio  

constitucional  de  la  inviolabilidad  de  la  defensa  en  juicio…” (conf.  Tomás 

Hutchinson, Derecho Procesal Administrativo, Tomo II, ED2009, fs. 575/577).

En orden a la naturaleza de las resoluciones controvertidas como a la vía 

intentada a los fines de su impugnación, haciendo uso de la excepción prevista en 

el art. 47 inc. b) Ley 3918. Ello desde que, conforme esta Sala ha resuelto, a pesar 

de la enunciación genérica que contiene nuestro Código, de una interpretación 

sistemática de todo el texto legal en búsqueda del sentido del término específico, 

surge  que  la  aludida  excepción,  engloba  los  siguientes  supuestos  que  no 

constituyen materia procesal administrativa: 1) los casos en los que el acto no es 

enjuiciable por la vía contencioso administrativa por estar excluidos expresamente 
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de la  materia  procesal  administrativa  (art.  4°);  2) los  actos  que no revistan  el 

carácter de decisiones administrativas definitivas y que causen estado (arts. 5°, 6° 

y 8°); 3) los hechos administrativos (art. 7°) y 4) los actos administrativos que 

sean reproducción de otros anteriores (art. 9°) (LA 153-50 y 261-63; entre otros).

Tal  principio,  ha  conducido  al  Tribunal  a  reafirmar  la  oportunidad 

procesal en que deben canalizarse los referidos planteos de carácter formal (L.S. 

400-024; L.S. 263-223; L.S. 264-67; L.S. 393-061 entre otras) y a desestimar las 

defensas en cuestión, cuando no fueron articuladas en la forma prevista en la ley 

de rito, al no ser susceptibles de revisión en esta instancia (conf. arts. 40, 41 y 47 

del C.P.A.), temperamento que también corresponde adoptar en la especie, razón 

por la cual corresponde ingresar en el fondo de la acción entablada.

2-  Puesta  en  funcionamiento  del  Ente  Regulador  del  Transporte 

Público de Pasajeros:

a) Organismos de Control de los Servicios Públicos:

Debe  señalarse  que  este  Tribunal  se  ha  manifestado  en  distintos 

precedentes con relación a la función e importancia de los entes reguladores de los 

servicios públicos. Así en oportunidad de dictar sentencia en los autos N° 90.293 

me permití  destacar determinados tópicos abordados en los autos LS 311-202; 

329-001;  352-060,  alguno  de  los  cuales  resulta  pertinente  recordar  en  esta 

instancia, a saber: los entes reguladores tienen naturaleza constitucional en lo que 

respecta a su función de control; quien concede el servicio público no debe ser 

quien lo controla, ello evita conflictos de interés y asegura la transparencia del 

sistema;  consecuentemente,  el  ente  regulador  debe  ser  independiente  y 

especializado, es decir debe tener idoneidad técnica e independencia funcional; 

que esa independencia permite diferenciar el control que realiza el ente regulador 

del que puede hacer la Administración concedente; que la labor del ente regulador 

no puede contradecir los intereses de los usuarios.

b) Normativa Aplicable:

*Ley 7412 y modificatorias. Decreto N° 162/2007.

Sobre el particular cabe destacar que la sanción de la Ley N° 7412- B.0 



09/09/2005- cuyo articulado resultara reglamentado por el Decreto N° 162-BO-

06/02/2007  -ello,  conforme  se  expuso,  a  efectos  de  dar  cumplimiento  a  lo 

dispuesto en el artículo 83 de la misma y poner efectivamente en funcionamiento 

el Ente Regulador- tuvo por objeto la Administración, Planificación y Regulación 

del  Transporte  Público  de  Pasajeros  en  todas  sus  formas  y  modalidades  y  el 

control de la operación del sistema en el ámbito del territorio de la Provincia y de 

las competencias que le son propias al Estado Provincial, como servicio público 

esencial  para el  desarrollo humano y económico;  declarándose de competencia 

provincial y sujetas a las disposiciones de dicha norma todas las actividades que 

se desarrollen en el ámbito del territorio de la Provincia vinculadas al Transporte 

Público de Pasajeros en todas sus formas y modalidades (arts. 1/2).

Se  detalló  además  que  la  Política  General  y  Planificación  del 

Transporte  Público  de  Pasajeros  en  el  ámbito  de  la  jurisdicción  provincial  se 

encontraba a cargo del Poder Ejecutivo, a través,- a partir de la Ley N° 8830- de la 

Secretaría de Servicios Públicos (art. 3).

Dispuso que la regulación, control y fiscalización del servicio, en 

todas sus formas, debería someterse a las normas de calidad de la prestación a 

través de la determinación de la autoridad responsable que se crea por dicha ley 

para la realización de los diversos principios generales  y objeticos  que indica; 

precisándose  que  el  cumplimiento  y  la  aplicación  de  esa  norma  y  de  sus 

reglamentaciones estaría a cargo del Ente que se crea por el Título II de la misma 

como  Ente  Autárquico  de  la  Provincia  con  funciones  de:  regulación  y 

fiscalización del transporte público de pasajeros en todas sus formas; control y 

fiscalización  del  cumplimiento  por  parte  de los  concesionarios  prestadores  del 

servicio, de las obligaciones emergentes de los respectivos contratos de concesión, 

permisos,  autorizaciones  y  licencias,  aplicación  de las  normas  que  integran  el 

marco regulatorio y las que dicte para el efectivo cumplimiento de sus funciones 

como autoridad de aplicación (arts. 3, 6, 7).

Se  estableció  que  dicho  Ente  Regulador  quedaba  vinculado 

funcionalmente al Poder Ejecutivo, a través -a partir de la Ley N° 8830-, de la 
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Secretaría de Servicios Públicos (art. 8).

Se  precisó  que  tendría  autarquía  institucional  y  financiera  y  plena 

capacidad  para  actuar  en  los  ámbitos  del  derecho  público  y  privado, 

encontrándose constituido su patrimonio por los bienes que se le transfieren y los 

que adquiera en el futuro, con sede en la ciudad de Mendoza. El decreto N° 162 

indicó que el cuidado y mantenimiento de los bienes estaría a cargo del Directorio 

(art.14).

En cuanto a  la  normativa  que lo  regiría,  se  señaló  que  en su gestión 

financiera  patrimonial  y  contable  por  las  disposiciones  de  la  norma  y  los 

reglamentos que se dictaren quedando sujeto al control externo que establece el 

régimen de contralor  público -Ley N° 3799 de Contabilidad de la Provincia  y 

Tribunal de Cuentas- detallando el Decreto N° 162 que el Directorio dictará los 

reglamentos, manuales de procedimiento y todo lo necesario para regir la gestión 

financiera, patrimonial y contable del Ente (art.15).

En el artículo 9 de la norma se discriminan los objetivos y atribuciones 

para la fiscalización y control del Transporte Público de Pasajeros a cargo del 

Ente Provincial,  entre los que se destacan: cumplir y hacer cumplir dicha ley, su 

reglamentación y disposiciones  complementarias,  controlando la  prestación  del 

servicio  y  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  fijadas  en  los  contratos  de 

concesión;  protección  adecuada  de  los  derechos  de  los  usuarios;  proponer  los 

cuadros tarifarios de las concesiones de transporte para su aprobación por el Poder 

Ejecutivo; promover ante los Tribunales competentes acciones civiles o penales 

incluyendo medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de sus funciones y 

de los fines de la ley, su reglamentación y contratos de concesión; reglamentar el 

procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación 

de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, respetando los principios 

del  debido  proceso;  controlar  que  la  prestación  se  realice  conforme  con  los 

caracteres  de  regularidad,  continuidad,  generalidad  y  obligatoriedad,  con  las 

estipulaciones del marco regulatorio y de los contratos, autorizaciones, permisos y 

licencias;  ejercer el poder de policía referido al servicio, aplicar las políticas y 



planes referidos al transporte público de pasajeros en la materia de su competencia 

y asistir al Comité de Tránsito y Transporte creado por Ley 6082 en la elaboración 

de políticas y modificaciones a la gestión del sistema del transporte público de 

pasajeros.

En  el  artículo  10  de  la  norma  se  menciona  que  tendrá  entre  otras 

facultades:  reglamentario;  fiscalizar  las  actividades  de  las  empresas 

concesionarias  del  transporte  en  todas  sus  modalidades,  licenciatarias, 

permisionarias y autorizadas, en todos los aspectos vinculados con la prestación 

del servicio; fijar las normas a las que deberán ajustarse los prestadores de esos 

servicios en sus regímenes de costos y/o contables para facilitar la confección de 

la información que deberán suministrarle y que permita el control e inspección de 

las  cuentas en cualquier  momento;  dictar  las normas reglamentarias  necesarias 

sobre los aspectos técnicos, operativos, funcionales y de cualquier otra naturaleza 

para asegurar el cumplimiento de los servicios y la calidad, eficiencia, salubridad, 

continuidad y seguridad de las prestaciones propias del servicio; asesorar al Poder 

Ejecutivo  para  la  fijación  de  los  valores  tarifarios  de  los  servicios  de  su 

competencia;  otorgar  autorizaciones  de  operaciones  de  nuevos  recorridos  y 

establecimiento  de  paradas;  velar  por  el  cumplimiento  de  los  contratos  de 

concesión, licencias, permisos y autorizaciones; supervisar la calidad del servicio 

y  la  seguridad  de  los  vehículos;  realizar  auditorías  y  controles  técnicos  para 

determinar  el  cumplimiento  de  las  tarifas  y  la  razonabilidad  de  los  costos  de 

funcionamiento;  solicitar  información  y  documentación  necesaria  a  los 

prestadores  del  transporte  público   para  verificar  y  evaluar  el  desempeño  del 

sistema; aplicar las sanciones previstas en la ley, en las distintas normas legales 

vigentes  en materia  de transporte  y las penalidades fijadas en los contratos de 

concesión en caso de incumplimiento de las condiciones allí establecidas y en su 

caso  aconsejar  la  declaración  de  la  caducidad  de  las  concesiones  al  Poder 

Ejecutivo y proceder a la revocación de los permisos, autorizaciones y licencias; 

asesorar  y  colaborar  con  el  Poder  Ejecutivo  en  el  proceso  de  preparación  y 

redacción  de  los  pliegos  de  licitaciones  para  el  otorgamiento  de  concesiones; 
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organizar  y  llevar  a  cabo  las  licitaciones  para  el  otorgamiento  de  licencias, 

permisos  y  autorizaciones;  velar  por  la  protección  del  medio  ambiente  y  la 

seguridad pública; percibir y fiscalizar el cobro de las tasas, derechos y aranceles; 

ejecutar el control y la regulación de las estaciones terminales de ómnibus en el 

territorio provincial.

Seguidamente  se  indican  como  obligaciones  del  Ente:  garantizar  la 

continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios de transporte a 

tarifas justas y razonables; la competencia leal en la prestación de los servicios; la 

veracidad y el acceso a la información necesaria para los usuarios; la participación 

de éstos en el control y fiscalización del sistema a través del Órgano consultivo; la 

recepción  y  resolución  efectiva  de  denuncias  o  sugerencias  por  partes  de  los 

usuarios a través de la creación de un área específica, en conjunto con el Órgano 

Consultivo y el Programa de Inspectores vecinales (art. 11).

El artículo 12 dispuso que la Dirección de Vías y Medios de Transporte –

dependiente del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas- se deberá disolver en 

base a las funciones específicas que por la ley se transfieren al ente, juntamente 

con los bienes y útiles de los que estaba dotada para ello, y que el resto de las 

atribuciones  de  planificación,  señalización,  obras  y  cargas  continuarán   en  la 

órbita del Ministerio así como los bienes y útiles correspondientes, disponiéndose 

además en el Decreto  N° 162 que a esos fines la Dirección de Vías y Medios de 

Transporte debería elaborar un inventario detallado describiendo los bienes que 

sugiere sean transferidos al Ente y los que sean incorporados al ministerio citado, 

siendo éste último el que en definitiva determinará el destino de los mismos.

Sin perjuicio de lo referido, el artículo 13 preceptuó  que hasta tanto se 

integrara  el  Ente,  la Dirección de Vías y Medios de Transporte ejercería   las 

funciones  de acuerdo al  marco legal  vigente  y que la  transferencia  de bienes, 

llamado a concurso y demás actos necesarios para cubrir los cargos de directores y 

nombramiento  de  personal  serían  realizados  por  el  Poder  Ejecutivo  según  la 

reglamentación agregando el Decreto N° 162 que el Ministerio de Ambiente y 

Obras Públicas por intermedio de la Subsecretaría de Servicios Públicos, sería el 



encargado  de  determinar  los  bienes  de  la  Dirección  de  Vías  y  Medios  de 

transporte que pasarían al Ente, la forma y el momento a los efectos de posibilitar 

su funcionamiento, como  los necesarios para el cumplimiento de sus funciones 

por parte de las áreas de señalización, obras y transporte de cargas que quedarían 

bajo la órbita de la Subsecretaría referida.

Asimismo  por  el  art.  83  se  estableció  que  el  Poder  Ejecutivo 

reglamentaría la ley en un plazo de 60 días corridos a partir de su promulgación y 

que hasta tanto se pusiera en funcionamiento el Ente Regulador, la Dirección de 

Vías y Medios de Transporte absorbería las funciones del mismo.

A su vez por Decreto N° 1724 del Gobernador de la Provincia -BO 04-

09-2006- ante la solicitud de la Dirección de Vías y Medios de Transporte de 

interpretación de las normas transitorias dispuestas en los artículos 13 y 83 de la 

Ley  7412,  se  estableció  que  desde  el  06-12-2005  (toda  vez  que  la  ley  había 

establecido su vigencia a partir de los 60 días hábiles a partir de su publicación 

art. 82) y hasta tanto se pusiera en funcionamiento el Ente, la Dirección de Vías y 

Medios  de  Transporte  absorbería  la  totalidad  de  sus  funciones;  que  dicha 

Dirección mantendría el ejercicio de las funciones estratégicas, señalización, obras 

y cargas hasta tanto se reglamentara la Ley 7412, se designara el personal y se 

transfirieran los bienes necesarios para ello al Ministerio de Ambiente y Obras 

Públicas Por el artículo tercero del decreto en cuestión se dispuso que la D.G.R 

continuaría  realizando  el  cobro  de  las  multas  de  transporte  impuestas  por  la 

Dirección de Vías y Medios de Transporte hasta tanto fuera puesto en funciones el 

Ente, que los importes recaudados a partir del 06-12-2005 se depositarían en una 

cuenta que allí se especificó, que la D.G.R debía recaudar la totalidad de las tasas 

establecidas por servicios prestados por esa Dirección conforme los establecen el 

art. 52 punto XX de la Ley 7483 y art. 17 de la misma ley hasta tanto se pusiera  

en funcionamiento el Ente Regulador los que debían depositarse en una cuenta 

que  se  detalló.  Que  la  D.G.R  debía  igualmente  recaudar  los  importes 

correspondientes a la Tasa de Contraprestación Empresaria -art. 160 inc. n) Ley 

6082- y las sumas que se obtuvieren por dicho concepto serían depositadas en la 
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cuenta  creada  a  tal  fin.  Que  dichos  fondos  serían  afectados  conforme  lo 

establecido en el art. 160 inc. n) Ley 6082,  modif. por el art. 7 Ley 6668. Se 

ordenó además que la D.G.R también recaudaría la tasa de inspección creada en el 

art. 72 inc. a) Ley 7412 y las sumas resultantes serían depositadas en la cuenta 

creada a tal  fin. Los fondos señalados debían quedar reservados hasta tanto se 

conformare el Ente Regulador con la excepción prevista  en el párrafo 3° de dicho 

artículo.

En lo relativo a la estructura orgánica del Ente, la norma dispuso una 

Dirección ejercida por un Directorio integrado por 3 miembros ejecutivos, de los 

cuales uno sería el presidente y dos vocales, debiendo el directorio designar entre 

los  vocales  un vicepresidente  que  sustituirá  al  presidente  en  caso  de ausencia 

temporal  o  transitoria,  que  debían   contar  con  antecedentes  técnicos  y 

profesionales acreditados en materia de servicios públicos, preferentemente de las 

Ciencias Económicas, Sociales, de la Agrimensura y de la Ingeniería (art. 16).

El artículo 17, reglamentado por el Decreto N° 162  que estableció la 

designación y duración de sus miembros, resultó modificado por el Decreto N° 

2905 del Gobernador de la Provincia (BO 06-11-2008) por el que se  dispuso que 

el  llamado  a  concurso  para  cubrir  los  cargos  de  directores  se  realizará  por 

intermedio  del  Ministerio  de Infraestructura,  Vivienda  y Transporte,  siendo el 

presidente designado por el Poder Ejecutivo y los directores vocales seleccionados 

por un procedimiento de concurso público convocado mediante la correspondiente 

difusión  pública.  Que  dicho  ministerio  a  fin  de  evaluar  las  habilidades  y 

condiciones  personales  para  ejercer  cargos  directivos  que  deben  poseer  los 

postulantes al concurso podría contratar a  una selectora de personal o realizarlo 

con personal idóneo del Gobierno de la Provincia, quien deberá elevar un informe 

una vez  evaluados y entrevistados  todos los  postulantes,  con el  listado de los 

preseleccionados  y  su  correspondiente  ponderación  a  la  Comisión  ad-hoc 

designada por el citado Ministerio. Que esa Comisión será la encargada de realizar 

la preselección de los postulantes, debiendo elevar al Poder Ejecutivo el listado de 

los candidatos que cumplan con las condiciones exigidas.



A continuación el artículo 18 contempla el trámite para la remoción de 

los directores; el art. 19 las condiciones e incompatibilidades; el art. 20 lo relativo 

a la remuneración; los artículos 21 y 22, reglamentados por el Decreto N° 162 lo 

concerniente a la representación legal del Ente y las atribuciones y funciones del 

Directorio  respectivamente;  consignándose  en  el  art.  23  las  atribuciones  del 

presidente  y  en  el  art.  24 el  quórum y la  mayoría  necesaria  para  adoptar  sus 

resoluciones.

El art. 25 dispone que el Ente será asesorado por un órgano consultivo 

integrado  por  9  representantes:  1  por  los  Colegios  Profesionales,  1  por  las 

Facultades  en  la  materia  específica  y  6  por  las  Entidades  Intermedias 

representativas de los usuarios legalmente constituidas y 1 por los especialistas en 

la  materia,  los  que  actuarían  ad  honorem  siendo  seleccionados  por  el 

procedimiento que se estableciera en la reglamentación y designados por el Poder 

Ejecutivo,  debiendo  atender  la  representación  de  los  usuarios  a  la  realidad 

geográfica provincial. El Decreto 162 estableció al respecto que a sus integrantes 

les  serían aplicables  las mismas incompatibilidades  previstas en el  art.  19 con 

relación a la vinculación con los prestadores del servicio de transporte y que sus 

integrantes serían designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las entidades 

u organismos que representan, los que deberían efectuar la selección y elevar al 

Poder Ejecutivo una terna de candidatos para cubrir el cargo entre los cuales el 

Poder Ejecutivo designaría a quien en definitiva representaría a dicha entidad u 

organismo en el Órgano Consultivo. Se indicó además que podrían tener acceso a 

la  información  existente  en  el  Ente,  debiendo  ser  solicitada  a  través  del 

responsable que designe el directorio  quien tendrá la obligación de proporcionarla 

en tiempo y forma.

El artículo siguiente regula la ocasión de sus reuniones, el quórum y la 

mayoría necesaria para la de toma de decisiones, precisa que sus resoluciones no 

serán vinculantes,  aunque su intervención sea obligatoria  en lo dispuesto en la 

norma y que para el cumplimiento de sus funciones el presupuesto aprobado por 

el Directorio deberá contemplar una asignación de hasta el 1% del monto total.
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En  el  art.  27  se  establecen  sus  funciones:  expresar  la  opinión  de  la 

comunidad provincial y municipal, velando por el cumplimiento de los objetivos 

de la ley, en especial la calidad del servicio y tarifas justas y razonables; asesorar 

al  directorio  sobre  modificación  de  los  regímenes  y/o  cuadros  tarifarios, 

modificación  de  los  servicios,  elaboración  de  planes  de  expansión  y   del 

reglamento  del  usuario  y  su  futura  modificación  y/o  régimen  de  atención  y 

reclamos,  destacando  que  en  ningún  caso  podrá  el  Directorio  expedirse  sobre 

cualquiera de los temas contemplados precedentemente sin consultar previamente 

el órgano consultivo, ello sin perjuicio que dicho órgano pueda pronunciarse sobre 

cualquier  tema que estime conveniente  para la  defensa de los  intereses  de los 

usuarios, enviando su opinión fundada a conocimiento del Directorio.

A continuación, se menciona que el órgano consultivo podrá designar un 

representante rotativo para asistir a las reuniones del Directorio con voz y sin voto 

en los caso del art.  27 inc b),  es decir  en lo que respecta  al  asesoramiento al 

Directorio (art. 28); que podrá requerir del Directorio cuando estime conveniente 

las  resoluciones,  las  copias  de  las  actas,  estudios  técnicos,  económicos  y/o 

jurídicos realizados por el Ente o terceros, registro y estado de los reclamos de 

usuarios  y  convocatoria  a  audiencia  pública  cuando  corresponda  con  la 

participación de los miembros del órgano consultivo (art. 29).

El  art.  30  refiere  que  el  Ente  desarrollará  el  Programa Provincial  de 

Inspectores  Vecinales  con  el  objeto  de  crear  conciencia  de  los  derechos  y 

obligaciones  de  los  usuarios  en  materia  de  transporte  público  de  pasajeros, 

propiciando  la  participación  y  control  social  de  la  sociedad  civil  en  todo  el 

territorio  provincial,  siendo  la  selección  de  los  inspectores  desarrollada  en 

conjunto entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, el 

Ente,  la  Dirección  de  Defensa  al  Consumidor  dependiente  del  Ministerio  de 

Economía y la Confederación Vecinalista de la Provincia, los que cumplirán sus 

funciones ad honorem. Al respecto el  Decreto N° 162 detalla  sus atribuciones 

entre  las  que  se halla  la  de  participar  de  las  audiencias  públicas  conforme lo 

dispuesto en el art. 42 de la ley.



Seguidamente  el  Título  III  versa  sobre  el  Transporte  Público  de 

Pasajeros. Indica que éste y su gestión deberá ser realizado por personas físicas 

y/o jurídicas de carácter privado o público a las que el Poder Ejecutivo o el Ente 

en  creación  les  haya  otorgado   las  correspondientes  concesiones,  licencias, 

permisos  o  autorizaciones,  de  conformidad  con  la  Ley  N°  6082,  Decreto 

Reglamentario 867/1994, sus modificaciones y todas las disposiciones vigentes 

sobre la materia que corresponda (art. 31): el artículo siguiente menciona cuáles 

son los servicios de transporte público de pasajeros sometidos a dicha norma; el 

art. 33 refiere que el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Ambiente y 

Obras Públicas será el encargado de organizar, llevar a cabo el proceso licitatorio 

y  adjudicar  las  concesiones  del  servicio  de  transporte  público  de  pasajeros- 

servicio regular y el art. 34 que el Ente Regulador  será el encargado de entregar 

las licencias, permisos y autorizaciones.

El art. 35 señala que ningún prestador del servicio público de transporte 

de pasajeros podrá comenzar la actividad, extensión o ampliación del servicio sin 

la previa adjudicación de la respectiva concesión por parte del Poder Ejecutivo a 

través del Ministerio  de Ambiente y Obras Públicas en el  caso del Transporte 

Público de Pasajeros -servicio regular- y respecto a los demás servicios previstos 

en la ley sin el previo otorgamiento de licencia, permiso o autorización por parte 

del Ente, resultando la violación de ello causa de caducidad de la concesión y 

revocación  de  la  licencia,  permiso  o  autorización,  no  pudiéndose  aplicar  el 

régimen tarifario sin previa autorización del Ente Regulador, caso contrario será 

causal de rescisión de la concesión o autorización. Añade el Decreto n° 162 que el 

otorgamiento de licencias,  permisos y autorizaciones será realizado únicamente 

por resolución del Directorio y luego de cumplir todos los requisitos establecidos 

en las disposiciones legales vigentes.

El artículo 36 detalla que el Ente en cuestión controlará el cumplimiento 

por parte de los concesionarios, licenciatarios, permisionarios y autorizados del 

servicio de las  normas de la  Ley 6082, modificatorias,  Decreto Reglamentario 

867/1994  y  modificatorias,  en  cuanto  a  la  contratación  del  seguro  obligatorio 
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hacia  terceros  transportados  y  no  transportados,  así  como  de  toda  legislación 

nacional y provincial aplicable referida a la materia, indicando el Decreto N° 162 

el modo en que  se acreditará la contratación de seguros. El art. 37 indica que 

todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que intervengan en la 

prestación de los servicios regulados en la ley están obligados a cumplir con las 

normas de orden público de preservación y de calidad del ambiente establecidas 

por la legislación vigente,  disponiendo el Decreto N°162 que será facultad del 

Ente la determinación de los niveles de emisión de contaminación, previo estudio 

y consenso con la Subsecretaría de  Medio Ambiente.

Con respecto a los usuarios, se dispone que queda asegurado a todas las 

personas  que  se  encuentren  permanente  o  transitoriamente  en  la  Provincia  el 

derecho  a  acceder  al  Servicio  de  Transporte  Púbico  de  Pasajeros,  el  que 

garantizará  su  uso  de  acuerdo  con  las  normas  establecidas  en  la  ley  y  sus 

disposiciones  reglamentarias  y los respectivos  contratos  de concesión,  licencia, 

autorización o permiso, detallando los derechos que ostentan: acceder a tarifas 

justas  y  razonables,  determinadas  según  las  disposiciones  de  la  ley  y  sus 

reglamentaciones;  exigir  que  la  prestación  del  servicio  sea  conforme  con  los 

niveles de calidad que se especifican en  los contratos de concesión y en los actos 

de otorgamiento  de autorización,  permiso  o licencia;  ser  informados  en forma 

adecuada y detallada sobre los servicios que les son prestados con el objeto de 

poder ejercer sus derechos; conocer el régimen tarifario aprobado y sus sucesivas 

modificaciones  en  forma  previa  a  su  aplicación;  participar  en  las  audiencias 

públicas  fundamentalmente  en lo  que hace  a  la  supresión o ampliación  de un 

servicio o la modificación del cuadro tarifario; denunciar ante el Ente cualquier 

incumplimiento  de las  obligaciones  de los  prestadores  que pudiera  afectar  sus 

derechos  o  legítimos  intereses;  asociarse  con  otros  usuarios  para  constituir 

entidades que los representen en la defensa de sus derechos,  debiendo obtener 

previamente  la correspondiente  personería jurídica  según la legislación vigente 

(art. 38/39).

Agrega que los usuarios podrán solicitar la revocatoria del mandato de 



cualquier miembro del directorio por mal ejercicio de sus funciones ante el Poder 

Ejecutivo, preceptuándose al respecto en el Decreto N°162 el modo de formular la 

presentación y que la decisión deberá adoptarse por decreto del Poder Ejecutivo 

(art. 40).

Luego  se  indica  que  los  concesionarios  del  servicio  regular  deberán 

habilitar Oficias de reclamos y atención a los usuarios en las que atenderán sus 

pedidos y recibirán los reclamos, los que deberán ser remitidos al ente, señalando 

el Decreto N° 162 que ello debe ser por escrito dentro de los 5 días hábiles de 

recibidos (art. 41).

Los  artículos  42/44  regulan  lo  atinente  a  las  audiencias  públicas. 

Particularmente que el Ente podrá convocar a audiencia a las partes interesadas a 

los usuarios y a la población en general, precisa los datos que debe contener la 

convocatoria,  la  publicación  de la  misma,  las  causas por  las  que el  ente  debe 

convocarla, entre las que se halla el hecho que se produzca cualquier modificación 

tarifaria, destacando el inc. e) del art. 43 que sin perjuicio de las causas generales 

enunciadas el Ente podrá convocarla en los casos que allí indica. Finalmente se 

dispone que el Ente dictará las normas de procedimiento con sujeción a las cuales 

éstas se realizaran.

Con relación a lo supra mencionado,  debe destacarse que mediante la 

Resolución N° 2874 del 19-06-2013, el Secretario de Transporte, resolvió aprobar 

el reglamento para la convocatoria y funcionamiento de audiencias públicas en el 

ámbito  de la Secretaría  de Transporte.  Ello,  según los considerandos de dicho 

pronunciamiento, tuvo lugar a raíz de la falta de reglamentación de los artículos 

42/43 Ley 7412 y en la desarmonía normativa de los artículos 42, 43, 45, 46, 56 

respecto  a  la  facultad  potestativa  u  obligatoria  del  régimen  de  audiencias. 

Reglamenta   el  instituto,  precisa  su  objetivo,  ámbito  de  aplicación,  a  quiénes 

considera participantes, representación, objeto, efectos jurídicos respecto a lo que 

subraya que las objeciones y/u opiniones expresadas en las mismas no tendrán 

carácter vinculante pero que deberán ser tomadas por la Secretaría de Transporte y 

en caso de ser desestimadas, fundada tal circunstancia. Menciona lo referido a la 
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convocatoria, lugar, publicación, contenido de la publicación, constancia, registro 

de  participantes,  etapa  preparatoria,  conducción  de  la  audiencia,  oralidad, 

mantenimiento del orden, comienzo del acto, intervención del público, prórroga, 

registro  taquigráfico  y/o  audiovisual,  clausura,  apreciación  de  la  prueba, 

concluyendo  que  la  resolución  definitiva  deberá  meritar  los  hechos  traídos  a 

conocimiento  de  la  Secretaría  de  Transporte  en  la  audiencia  y  la  prueba  allí 

producida.

En cuanto al régimen tarifario, la ley establece que el poder tarifario el 

régimen  tarifario,  los  cuadros  tarifarios  y  la  potestad  de  fijar  las  tarifas  es 

unilateral,  exclusiva, indelegable e irrenunciable del Poder Ejecutivo Provincial 

(art.  45);  que las tarifas integrantes de los respectivos cuadros tarifarios por el 

servicio  de  transporte  público  de  pasajeros  prestado  por  los  concesionarios, 

licenciatarios, permisionarios y autorizados del Transporte Público de Pasajeros, 

servicio regular, por taxímetro y remises, serán fijadas por el Poder Ejecutivo, el 

que establecerá por Decreto la “Tarifa Pública” a ser abonada por los usuarios, 

previo informe técnico del Ente Regulador -disponiendo el Decreto N° 162 que 

dicho Ente deberá con una periodicidad no mayor a 6 meses, elevar un informe 

técnico al Poder Ejecutivo donde se contemplen las estructuras de costos que dan 

origen a las tarifas del servicio público de transporte de pasajeros, y asimismo 

enviarle los informes técnicos que éste le requiera y en oportunidades que lo haga- 

(art. 46); que las mismas serán justas y razonables y se ajustarán a los principios 

que allí detalla (art. 47); que la tarifa del servicio regular deberá contemplar el 

canon  por  contraprestación  que establece  el  art.  160 inc.  n)  de la  Ley 6082, 

delegando al Ente la facultad de cobro por vía de apremio y de depositar el monto 

asignado a los municipios dentro de los 10 días posteriores a su recepción (art. 

48); dispone que el procedimiento para la fijación, modificación y aprobación de 

los  cuadros  tarifarios  de  las  distintas  modalidades  del  servicio  de  transporte 

público de pasajeros será establecida por la reglamentación que emita el Poder 

Ejecutivo junto con las variables, ítems, rubros o supuestos de hecho tenidos en 

cuenta  para su determinación,  precisando el  decreto  reglamentario  los  pasos  a 



cumplir (art. 50).

El artículo siguiente indica que será obligación del Ente la actualización 

permanente de las bases que son el  sustento de cada una de las variables  que 

conforman las tarifas, que la base de datos deberá ser elevada al Poder Ejecutivo a 

través del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas,  a su requerimiento y que 

estará a disposición de los prestadores del servicio,  de los usuarios y debe ser 

publicada  cada  4  meses,  agregando  el  Decreto  N°  162  que  el  Ente  recabará 

mensualmente  los  precios  de  venta  vigentes  de  cada  uno de  los  insumos  que 

integran  las  fórmulas  de  cálculo  del  costo  km,  mediante  consulta  a  los 

proveedores  habituales  de los  mismos,  que la  actualización  de salarios,  cargas 

sociales,  impuestos  y  tasas  se  efectuará  sobre  la  base  de  la  información 

suministrada por los organismos provinciales o nacionales correspondientes y que 

el Ente cuatrimestralmente informará al Poder Ejecutivo y publicará en el B.O de 

la Provincia  durante un día el listado de los datos actualizados de cada uno de los 

componentes relevados.

El  artículo  52  detalla  que  el  cuadro  tarifario  para  entrar  en  vigencia 

deberá previamente ser aprobado y publicado por el Poder Ejecutivo, a través del 

Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, señalando el Decreto N° 162 que ello 

será por una vez en el Boletín Oficial.

A continuación se indica que los prestadores de las distintas modalidades 

del  servicio  de  transporte  público  de  pasajeros  no  podrán  fijar  la  tarifa  ni 

modificarla,  bajo  apercibimiento  de  la  nulidad  del  acta  y  aplicación  de  las 

sanciones  previstas  en  la  ley,  disponiendo  el  decreto  reglamentario  que  lo 

preceptuado se circunscribe a  los  servicios  del  transporte  público de pasajeros 

regulados, enumerados en el art. 46 de la ley; que los contratos de concesión, las 

resoluciones  por  las  que  se  otorguen  licencias,  permisos  y/o  autorizaciones 

incluirán un cuadro tarifario inicial en los casos correspondientes (art. 54); que los 

prestadores  del  servicio  o  el  Poder  Ejecutivo  únicamente  podrán  solicitar 

modificaciones de las tarifas, fundándose en circunstancias objetivas significativas 

y justificadas que demuestren la variación de la ecuación económico financiera 
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inicial del contrato, siempre que ésta alcance los porcentajes que se establecerán 

en la reglamentación de la  presente ley,  refiriendo el  Decreto 162 que para la 

modificación de tarifas, dicha variación debe ser en el caso del servicio regular 

superior al 5% y en los servicios por taxímetros o remises del 10% (art. 55).

El  artículo  56  establece  que  cuando  el  Ente  considere,  como 

consecuencia de los procedimientos iniciados de oficio o denuncia de usuarios, 

que existen motivos para considerar que una tarifa es inadecuada, indebidamente 

discriminatoria o preferencial,  notificará tal circunstancia al prestador y la hará 

pública,  pudiendo  convocar  a  tal  efecto  a  audiencia  pública  e  iniciar  el 

procedimiento de modificación de la misma; luego se dispone que los prestadores 

del servicio público de transporte  de pasajeros no podrán disminuir,  restringir, 

suprimir,  ni  alterar  bajo ningún forma o modalidad,  la  prestación  del  servicio 

durante  todo  el  tiempo  que  demande  el  procedimiento  de  modificación  y 

aprobación de los nuevos cuadros tarifarios (art. 57) y el art. 58 destaca que las 

tarifas que apruebe el Poder Ejecutivo son máximas pudiendo los prestadores del 

servicio disminuir el componente de rentabilidad y no el destinado a cubrir los 

costos razonables ni perjudicar la eficiencia y calidad del servicio exigidas en los 

pliegos  y contratos  respectivos,  debiendo previamente  solicitar  autorización  en 

forma fehaciente el Ente Regulador y obtenerla por resolución expresa de éste.

Los artículos 59/63 regulan sobre las concesiones, licencias y permisos, 

precisando  que  el  servicio  de  transporte  público  de  pasajeros  sólo  podrá  ser 

realizado o prestado por personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, a las que 

el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas 

les  haya  otorgado  una  concesión  y  por  intermedio  del  Ente  en  los  casos  de 

licencias, permisos o autorizaciones, los que serán adjudicados de conformidad 

con los procedimientos de selección prestablecidos en la normativa respectiva. Se 

dispone el término de las mismas, que la reglamentación asegurará los principios 

de publicidad y libre concurrencia, que se registrarán en el Ente y las condiciones 

que se establecerán especialmente en los respectivos contratos.

El  título  IV  -arts.  64/71-  regula   lo  relativo  a  las  contravenciones, 



sanciones  y  procedimiento.  Se  establece   que  en  sus  relaciones  con  los 

prestadores,  con los usuarios y particulares en general y con la administración 

pública, el Ente se regirá por los procedimientos establecidos en la Ley 3909 con 

excepción  de  las  materias,  procedimientos  previstos  y  modificaciones  que  se 

establecen en la presente ley; que las controversias que se susciten con motivo de 

la prestación de los servicios regulados por la presente ley serán sometidas en 

forma previa y obligatoria a la jurisdicción del Ente, quien conocerá y resolverá 

en  única  instancia  administrativa,  quedando  excluidas  las  controversias  no 

comprendidas en el CPA, que la reglamentación determinará los procedimientos 

correspondientes  para el  cumplimiento  de esa disposición,  estableciéndose  que 

contra  la  decisión  definitiva  y  que  cause  estado  emanada  del  Ente  se  podrá 

anteponer acción procesal administrativa. El Decreto 162 al respecto agrega que 

contra  las  resoluciones  del  Ente  se  podrá  interponer  recurso  de  aclaratoria  y 

revocatoria  -arts.  176,  177,  178  Ley  3909-  y  que  para  la  resolución  de 

controversias  se  aplicarán  los  procedimientos  establecidos  en  Ley  N°  6082  y 

modificatorias, Decreto N° 867/94 y sus modificatorias; el art. 66 indica que toda 

controversia  que  se  suscite  entre  prestadores  y  usuarios  con  motivo  de  la 

aplicación  del  régimen  establecido  en  la  presente  ley  deberá  ser  sometida  en 

forma obligatoria  a la  decisión del  Ente,  señalando el  Decreto N° 162 que de 

acuerdo a la gravedad del hecho que se suscite entre los prestadores del servicio y 

los  usuarios  podrá  aplicarse  la  normativa  del  título  III,  capítulo  II.  El  art.  67 

establece  las  sanciones  que  puede  aplicar  el  Ente  en  caso  de  violación  e 

incumplimiento  de  dicha  ley,  normas  reglamentarias,  normas  vigentes  en  la 

materia  y  leyes  impositivas  provinciales  cometidas  por  los  prestadores  del 

servicio; el  art.  68 preceptúa que cuando la multa  sea por mala prestación del 

servicio o irregularidad del mismo, la sanción podrá ser impuesta a favor de los 

usuarios directamente perjudicados en los tiempos y formas que la reglamentación 

establezca, en su defecto serán destinados a un fondo especial que cree el Ente, 

disponiendo el Decreto N° 162 que a los efectos de tener derecho a la percepción 

del importe de dichas multas los usuarios que se consideren perjudicados deberán 
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efectuar  la  denuncia  pertinente  ante  el  Ente  dentro  de  los  2  días  hábiles  de 

ocurrida  la  falta  y  acreditar  de  modo  fehaciente  todas  las  circunstancias 

relacionadas al incumplimiento, distribuyéndose  el importe de la multa  en partes 

iguales entre los usuarios que acrediten el  derecho a la percepción.  El artículo 

siguiente  refiere  que  las  violaciones  o  incumplimientos  a  los  contratos  de 

concesión y a las incompatibilidades previstas en la ley serán sancionadas por las 

penalidades  previstas  en  los  contratos,  lo  estipulado  en  Ley  6082,  decreto 

reglamentario y por la presente ley.  

En  cuanto  al  procedimiento  se  dispone  que  corresponderá  la  vía  de 

apremio para el cobro de tasas, canon, multas y cualquier obligación pecuniaria 

establecida en dicho capítulo, se faculta al Ente para llevar a cabo las ejecuciones 

respectivas y a efectos del cumplimiento de las sanciones que decida aplicar  para 

requerir  el uso de la fuerza pública, contando asimismo con auxilio del personal 

policial en forma permanente.

El  Título  V  -arts.  72/75-  regula  lo  concerniente  a  los  Recursos  y 

Organización  del  Ente,  el  Título  VI  -arts.  76/79-  contiene  disposiciones 

transitorias, indicando que el gasto que demande la aplicación de dicha ley  hasta 

tanto se autogestione el Ente será atendido dentro de los dos primeros años de 

funcionamiento por parte del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, que a tal 

fin  deberán  realizarse  las  asignaciones  y  previsiones  presupuestarias 

correspondientes,  que  la  ley  es  de  orden  público,  modifica  la  Ley  6082  y 

modificatorias y Decreto N° 867/1994 y modificatorias en el sentido que donde se 

mencione  la  Dirección  de  Vías  y  Medios  de  Transporte  o  al  Director  de  la 

repartición  debe  decir  Ente  Provincial  Regulador  del  Transporte   Público  de 

Pasajeros y el Directorio de dicho Ente y que las disposiciones de la ley serán 

aplicables a quienes hayan resultado o resulten adjudicatarios de concesiones o de 

licencias o permisos para ejercer alguna actividad referida al transporte público de 

pasajeros en el ámbito de las competencias atribuibles a la Provincia.

El título VII -arts. 80/83- establece disposiciones sobre el personal de la 

Dirección de Vías  y Medios de Transporte;  que se deroga toda norma que se 



oponga a dicha ley; que la ley entrará en vigencia a partir de los 60 días hábiles 

contados desde su publicación y que el Poder Ejecutivo reglamentará la ley en un 

plazo de 60 días corridos a partir de su promulgación y que hasta tanto se pusiera 

en  funcionamiento  el  Ente,  la  Dirección  de  Vías  y  Medios  de  Transporte 

absorberá las funciones del mismo.

*Leyes de Presupuesto.

Asimismo cabe mencionar que particularmente en leyes de presupuesto 

de los años 2005 al 2012 (arts. 46/47 Ley 7324, arts. 71/72 Ley 7490, arts. 77/78 

Ley 7650, arts. 66/67 Ley 7837, arts. 66/67 Ley 8009, arts. 65/66 Ley 8154, arts. 

66/67 Ley 8265, arts. 62/63 Ley 8399), se autorizó al Poder Ejecutivo a realizar 

las modificaciones presupuestarias de cargos y/o créditos de la partida de personal 

previstos en la Dirección de Vías y Medios de Transporte para ser transferidos al 

Ente  Provincial  Regulador  de  Transporte  o  a  otras  reparticiones  de  la 

Administración  Pública  Provincial  a  fin  de  dar  cumplimiento  con  lo  que 

estableciera la ley que autorizara su creación; como a la creación de los cargos 

necesarios para el funcionamiento del Ente Provincial Regulador de Transporte, 

los que serían financiados con  los fondos destinados al Plan Integral Provincial 

del Transporte Público de Pasajeros y cargo a los créditos previstos para tal fin, en 

las partidas  del Personal del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, Ministerio 

de  Infraestructura,  Vivienda  y  Transporte  y  Secretaria  de  Transporte 

respectivamente.

En las leyes de los ejercicios 2010 al 2017 (art. 63 Ley 8838, art. 119 Ley 

8701, art. 111 Ley 8530, art. 129 Ley 8399, art. 131 Ley 8265, art. 146 Ley 8154) 

se  dispuso la  posibilidad  de  disponer  de  los  fondos  del  Ente  hasta  que  fuera 

constituido, rezando particularmente el art. 70 de la Ley 8930 que  la Secretaría de 

Servicios  Públicos  de  la  Provincia  podría  disponer  de  los  recursos  del  Ente 

Regulador  según lo determina el art. 72 de la Ley 7412 -artículo donde se detalla 

que además de los bienes que se le transfería por dicha ley y a los efectos de 

cumplir sus objetivos, se le asignaban al Ente los recursos que allí se indicaron- y 

hasta tanto se constituyera el mismo, pudiendo  la Secretaría de Servicios Públicos 
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tramitar  y disponer del  remanente  de recursos  afectados  al  cierre  del  ejercicio 

anterior al vigente y los que se recauden a partir del año en curso en adelante en 

las cuentas que se indicaron, y que podría disponer como recurso propio para su 

funcionamiento de la totalidad de los fondos antes detallados con la salvedad de 

los indicados en el inc. F -concesión servicio de transporte público- detallándose 

que el 3% se considerará recuso propio de la Secretaría de Servicios Públicos y el 

97% se distribuirá a los Municipios (art. 160 inc. n) Ley 6082 y art. 72 Ley 7412).

c) Solución del caso:

En  este  marco,  atendiendo  al  requerimiento  de  la  actora  como  a  la 

resistencia opuesta por la demandada y partiendo de la valoración de la normativa 

implicada, se evidencia que corresponde receptar favorablemente la pretensión de 

la accionante  tendiente a que el Tribunal ordene a la demandada  la  puesta en 

funcionamiento  del  Ente  Provincial  Regulador  del  Transporte  Público  de 

Pasajeros, en virtud de las siguientes consideraciones:

*En primer término,  en razón de que dicha pretensión se alinea en el 

marco  de  la  especial  protección  que  la  Constitución  Nacional  otorga  a  los 

consumidores y usuarios, a saber … “a la protección de su salud, seguridad e  

intereses  económicos;  a  una información  adecuada  y  veraz;  a  la  libertad  de  

elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a  

la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de  

la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los  

monopolios  naturales  y  legales,  al  de  la  calidad y  eficiencia  de los  servicios  

públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La  

legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de  

conflictos,  y los marcos regulatorios de los servicios  públicos de competencia  

nacional,  previendo  la  necesaria  participación  de  las  asociaciones  de  

consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de  

control” (art. 42).

*La  Ley  N°  7412  (  B.O  09-09-2005),  que  tuvo  por  objeto  la 

Administración, Planificación y Regulación del Transporte Público de Pasajeros 



en todas sus formas y modalidades y el control de la operación del sistema en el 

ámbito del territorio de la Provincia y de las competencias que le son propias al 

Estado Provincial  como servicio  público esencial  para el  desarrollo  humano y 

económico, receptó dicho mandato constitucional y, en ese marco,  creó el Ente 

Provincial Regulador del Transporte Público de Pasajeros dotándolo de autarquía 

institucional y financiera y plena capacidad de actuar en los ámbitos del derecho 

público y privado (Título II).

La normativa citada previó un amplio abanico de objetivos, atribuciones 

y  facultades  en  cabeza  de  dicho  ente,  entre  las  que  se  encuentran  -en  íntima 

relación  con la  pretensión  de  autos-  las  atribuciones  atinentes  a  la  protección 

adecuada de los derechos de los usuarios; la propuesta de los cuadros tarifarios de 

las  concesiones  de  transporte  para  su  aprobación  por  el  Poder  Ejecutivo; 

facultades  de asesoramiento  al  Poder  Ejecutivo  para la  fijación  de los  valores 

tarifarios de los servicios de su competencia, realización de auditorías y controles 

técnicos para determinar el cumplimiento de las tarifas y la razonabilidad de los 

costos  de  funcionamiento;  la  ejecución  del  control  y  la  regulación  de  las 

estaciones terminales de ómnibus.

Asimismo, como obligaciones a cargo del Ente se estableció, entre otras, 

la  de  garantizar  la  continuidad,  regularidad,  igualdad  y  generalidad  de  los 

servicios  de  transporte  a  tarifas  justas  y  razonables,  veracidad  y  acceso  a  la 

información  necesaria  para  los  usuarios  como  la  participación  de  éstos  en  el 

control y fiscalización del sistema a través del órgano consultivo.

A través de dicha consagración legislativa le fueron conferidos al usuario 

importantes derechos en consonancia con  la normativa constitucional.

*Frente a dicha coyuntura y valorando especialmente la función que está 

llamado  a  ejercer  el  Tribunal  en  el  marco  del  proceso  incoado,  surge  la 

inatendibilidad de la defensa argüida sobre el punto por la accionada, en virtud de 

la  cual  se  abroquela  en sostener  que ingresar  en  dicho aspecto  de  la  petición 

importa, al menos, “introducirse” en un conflicto de poderes.

Cabe recordar que conforme tiene resuelto el Tribunal, el  conflicto de 
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poderes se produce cuando un poder niega a otro facultades que le son propias, o 

se las atribuye para sí (L.S. 190-258; 215-479; 228-154; 280-250; 346-23; 406-

243, publicado en Rev. de Derecho Ambiental 2005-2-183 y Foro de Cuyo 65-49, 

entre  muchos).  En  otras  palabras,  hay  conflicto  “cuando  aparece  visible  una 

superposición,  yuxtaposición,  colisión  o  usurpación  de  funciones  entre  las 

diversas áreas de poder obstaculizándose, de tal modo, el uso de atribuciones que 

la  ley  confiere  a  cada  una  en  miras  a  una  tarea  coordinada  de  la  acción  de 

gobierno” (S.T.J. Tierra del Fuego, 21/10/1994, “Provincia de Tierra del Fuego. 

Auditoría  General v/Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Ushuaia”, 

J.A. 1996-II-609 y ED 162-19).

A este tipo de conflictos, el Tribunal los decide obrando como Tribunal 

de constitucionalidad especialmente creado para dirimir las controversias entre los 

Poderes del Estado, asegurando la regularidad de sus funciones y el cumplimiento 

normal de sus fines, por lo que los poderes públicos no pueden ser considerados 

como simples litigantes que gestionan en juicio la declaración de un derecho. En 

tal línea de pensamiento ha dicho la Suprema Corte de Mendoza, que el tribunal 

no está sujeto a los términos de una litis trabada por demanda y contestación, sino 

que  debe  dirimir  con  prudencia  jurídica  y  política  conflictos  que  afectan 

directamente al bien común (inveterada jurisprudencia de la S.C.J. de la Prov. de 

Bs. As. y de nuestro Tribunal, citados por Kemelmajer, Aída R., en Atribuciones 

de los  superiores  tribunales  de  provincia,  Martín  Fierro Impresores,  Mendoza, 

1991, pp. 46/47).

El conflicto invocado no se configura en el caso, ello toda vez que, aún 

de  superarse  el  valladar  que  representa  la  poco  clara  formulación  de  dicho 

postulado, un atento análisis de las constancias de la causa evidencia que ingresar 

en la  pretensión desplegada por  la  actora  sobre el  punto,  no puede calificarse 

como la consumación de un conflicto de poderes, en tanto importa el ejercicio de 

la función jurisdiccional  que le  es propia,  en virtud de la cual está llamado a 

expedirse en el marco de un proceso -cuya habilitación formal no fue objetada por 

la vías pertinentes- en orden a la legitimidad del obrar estatal que habría omitido 



implementar  un  Ente  Regulador  creado  por  ley  y  reglamentado  por  el  Poder 

Ejecutivo y a cuyo respecto se realizaron múltiples reclamos en aquella sede, los 

que, ante la falta de respuestas, determinó la presente instancia jurisdiccional.

En el caso no estamos frente a un supuesto encuadrable en dicha especie 

de materia, donde se le niegue a un poder facultades que le son propias o se las 

atribuya para sí, ni ante una superposición, yuxtaposición, colisión o usurpación 

de  funciones  entre  las  diversas  áreas  de  poder,  sino  ante  el  reclamo  de  una 

asociación defensora de los derechos de los consumidores, la cual en virtud de la 

omisión  de  la  administración  de  dar  tratamiento  a  su  pedimento,  entabló  la 

presente  acción  procesal  administrativa  invocando denegatoria  tácita  y  solicitó 

que se ordene a la accionada  la puesta en funcionamiento del Ente Regulador 

creado por Ley N° 7412 del año 2005.

Tal concreta pretensión, ante una materia y un marco como el descripto, 

no  habilita  a  entender  (y  mucho  menos  presuponer),  que  el  conocimiento  y 

decisión por parte del Tribunal importe un avance sobre competencias y funciones 

propias de otros poderes del Estado.

En la especie, en relación a la jurisprudencia alegada por la accionada, se 

advierte que no resulta procedente desprender a partir de ella las consecuencias 

pretendidas por la demandada,  al no tratarse de circunstancias equiparables a las 

presentadas  en  la  causa,  sino  de  supuestos  de  controversias  planteadas  entre 

tribunales inferiores y otros poderes del Estado. En el particular nos encontramos 

frente  a  una  pretensión  desplegada  en  el  marco  de  una  acción  procesal 

administrativa, en la que la decisión que en ejercicio de la actividad jurisdiccional 

adopte el Tribunal, no configura un  conflicto de la especie denunciada.

Ello, sin perjuicio que en el especifíco ámbito de la función jurisdiccional 

el Tribunal deba evaluar, y en el caso desestimar, la existencia de un avance sobre 

una  materia  que  constituya  alguna  de  las  llamadas  cuestiones  políticas  no 

justiciables,  y de  las  posibilidades  impugnatorias  que  el  propio  ordenamiento 

concede a las partes en el supuesto de considerar que la decisión  jurisdiccional 

respectiva  configura  el ingreso indebido  que “ anticipa”.
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*En esta linea se destaca que tampoco nos encontramos frente a 

una actividad administrativa que discurra en el ámbito de  la oportunidad, mérito o 

conveniencia.

En relación  a ello,  cabe referir  que este  Tribunal  ha resuelto,  al 

emitir  sentencia  en  los  autos  N°  98.879,  que  ...  “le  está  vedado  analizar  la  

conveniencia  u  oportunidad  de  la  regulación  cuestionada,  atento  a  que  "el  

control judicial implica fiscalizar una ponderación y una elección ya realizada,  

por  lo  que  debe  respetar  el  poder  exclusivo  de  valoración  otorgado  a  la  

administración, y sólo controlar cuando se sobrepasen los límites del mismo. Aún  

cuando existan varias soluciones aceptables o razonables, no corresponde al juez  

sustituir  una  por  otra,  sino  sólo  controlar  que  el  criterio  adoptado  por  la  

administración tenga su propio  consenso y  sustentabilidad  en el  marco de  la  

juridicidad.  Ello quiere decir que quien controla no puede imponer su propio  

punto de vista acerca de lo que es más razonable, sino sólo verificar si el iter  

lógico y la ponderación ya efectuada por la administración se ajusta a pautas  

objetivas  aceptables,  aún  cuando  fueren  opinables  (Domingo  Juan  Sesín,  

“Administración  pública.  Actividad  reglada,  discrecional  y  técnica.  Nuevos  

mecamismos  de  control  judicial”,  2da.  edición  actualizada,  Lexis  Nexis,  

Depalma, Buenos Aires, 2004, p. 223)” (L.S. 406-204, in re “Asatt”...”). 

En el caso nos encontramos ante la omisión de la administración en 

poner en funcionamiento el Ente Regulador del Transporte Público de Pasajeros 

creado  por  ley  o,  en  su  caso,  ante  la  omisión  de  efectuar  las  diligencias 

conducentes  a  ello,  con el  agravante  que se trata  de  un organismo de  control 

mediante  el  cual  se  le  conceden  al  usuario  una  amplia  gama de  facultades  y 

atribuciones  tendientes  a  garantizar  los  derechos  consagrados  a  nivel 

constitucional.

*En efecto, a través de la Ley 7412 -reglamentada por el Decreto 

N° 162, se confirió al usuario- en consonancia con la manda constitucional-  el 

derecho  de  acceder  a  tarifas  justas  y  razonables,  exigir  que  la  prestación  del 

servicio  sea  conforme  con  los  niveles  de  calidad  que  se  especifican  en  los 



contratos de concesión y en los actos de otorgamiento de autorización, permiso y 

liciencia,  ser informados en forma adecuada y detallada sobre los servicios para 

ejercer sus derechos, conocer el régimen tarifario aprobado y sus modificaciones 

en  forma previa  a  su aplicación,  como un papel  preponderante,  no sólo  en la 

participación en las audiencias públicas-fundamentalmente en lo que respecta a la 

supresión o ampliación de un servicio o modificación del cuadro tarifario-, sino a 

través  de  la  composición  del  Órgano  Consultivo  y  en  la  selección  de  los 

inspectores a cargo del Programa Provincial de Inspectores Vecinales, toda vez 

que en la misma participa el Ente Regulador.

*Atento al tenor de los derechos involucrados, encontrándonos a 

casi 12 años de la sanción de la Ley N 7412, sin que el Ente Provincial Regulador 

del Transporte Público de Pasajeros se haya puesto en funcionamiento, habiendo 

transcurrido en ese período cuatro gestiones de gobierno, hallándose reglamentado 

gran  parte  de  su  articulado  y  habiéndose  autorizado  al  Poder  Ejecutivo   en 

diferentes   leyes  de  presupuesto a  la  creación de  los  cargos  necesarios,  como 

también  otorgando  la  posibilidad  que  se  pudiera  disponer  de  los  recursos 

asignados al mismo hasta tanto éste se constituyera, se avizora que la atribución 

conferida a la Dirección de Vías y Medios de Transporte a través de los arts. 13 y 

83 de esa norma como del Decreto N° 1724 a esta altura de los acontecimientos 

resulta en desmedro de los derechos en juego, a todas luces irrazonable.

*Ello más aún ante la situación de desigualdad que provoca entre 

los usuarios de los distintos servicios públicos. A modo de ejemplo cabe recordar 

que los usuarios de los servicios de luz y agua tienen garantidos sus derechos 

constitucionales al encontrarse constituidos los respectivos entes reguladores, no 

corriendo con la misma suerte los usuarios del servicio público de transporte, con 

el  agravante que fue el propio legislador quien quiso proteger los derechos de 

éstos últimos a través de la sanción de la Ley N° 7412 y la consecuente creación 

de Ente Regulador, siendo la administración la que omite efectuar las diligencias 

conducentes  a  esos  efectos,  todo  lo  cual  posibilita  que  el  Tribunal  emita 

pronunciamiento al  respecto en aras a la salvaguarda de derechos consagrados 
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constitucionalmente.

La  norma  constitucional  compromete  a  las  “autoridades”  a 

garantizar el control de calidad y eficiencia de los SP; sostiene Fayt en su voto 

(CSJN, expte. D. 275. XLVI., caso “Defensor del Pueblo de la Nación c/ Trenes 

de  Buenos  Aires  (TBA)  y  ot.  s/  amparo  ley  16986”  de  junio  de  2014),  que 

“cuando el referido texto constitucional, al encomendarles esas funciones, habla 

de ‘autoridades’, (al igual que lo hace el encabezamiento de la Segunda parte de la 

Constitución ‘Autoridades de la Nación’), no solo alude al Poder Legislativo y al 

Poder Ejecutivo, en sus respectivas competencias, sino que también, en idénticas 

condiciones,  incluye a los jueces”,  tomando así un concepto ya formulado por 

Carlos  Alberto  Guajardo,  y  seguido  por  el  Tribunal  al  manifestar  que  esas 

“autoridades” comprende a todas aquellas pertenecientes a los tres poderes tanto 

nacionales  como  provinciales  (  Carlos  Alberto  Guajardo,  Algunas  reflexiones 

sobre la protección a consumidores, usuarios y al mercado en el nuevo art. 42 de 

la  Constitución  Nacional,  en  VV.AA.,  La  reforma  constitucional  interpretada, 

prólogo de Pedro J. Frías, Depalma, Buenos Aires, 1995, p. 110; LS 342-075, LS 

343-201).

 Refuerza la línea argumental hasta aquí desarrollada lo sostenido 

por el Cimero Tribunal  en el caso “Mignone” -09-04-2002- … “Reconocer  un 

derecho  pero  negarle  un  remedio  apropiado  equivale  a  desconocerlo.  En 

consecuencia, corresponde urgir al Poder Legislativo y al Poder ejecutivo a que 

adopten  las  medidas  necesarias  para  hacer  efectivo  el  derecho  a  votar  de  los 

detenidos no condenados y en este marco, esta Corte considera prudente disponer 

que este derecho sea implementado por las autoridades competentes dentro del 

plazo  de  seis  meses  ...”  (M.  1486.XXXXVI-M.1491.XXXVI  RECURSO  DE 

HECHO “Mignone, Emilio Fermín s/ promueve acción de amparo”.

Más próximo en el tiempo, el Superior Tribunal  al dictar sentencia 

en los autos “Badaro” -08.08.2006- en el marco de un reclamo de ajuste del haber 

previsional, resolvió declarar desierto el recurso ordinario de apelación deducido 

por la  demandada,  procedente  el  interpuesto  por el  actor,  revocar  la  sentencia 



apelada y “comunicar al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación el 

contenido  de  esta  sentencia  a  fin  de  que,  en  un  plazo  razonable,  adopten  las 

medidas  a las que se alude en los considerandos...” (B.675.XLI.-R.O. “Badaro 

Adolfo Valentín c/ ANSES s/ Reajustes Varios”).

En ese sentido la doctrina ha indicado que …. “La misma Corte ha 

señalado que no corresponde al Poder Judicial el diseño de políticas públicas, pero 

ello no implica sostener su detracción y autoexclusión de la problemática social, 

frente  a  la  insuficiencia  normativa  o  a  la  deficiente  gestión  estatal...”  (“Los 

derechos sociales  en la  agenda institucional  de la  Corte  Suprema de Justicia”; 

Tettamanti  de  Ramella,  Adriana;  Sup.  Const.  2010 (agosto),  05/08/2010,  127; 

R/DOC/5171/2010). Se ha dicho también que … “No se debe perder de vista que 

las  políticas  públicas  de  los  poderes  Ejecutivo  y  Legislativo  tendientes  a 

desarrollar  un  derecho  constitucionalmente  reconocido  no  constituyen  materia 

sujeta  a  revisión  del  Poder  Judicial...,  salvo  cuando  éstas  afectan  derechos 

constitucionales,  supuesto que habilita  la  revisión judicial...  se trata  sólo de la 

intervención  judicial  en  aquellos  casos  en  que  se  encuentra  comprometido  un 

derecho constitucionalmente reconocido a los fines de que los poderes políticos 

concreten  el  desarrollo  adecuado  de  ese  derecho  ...”  (Procesos  coletivos  y 

políticas públicas; Sbdar Claudia B.; La Ley 15/03/2016,  1-La Ley 2016-B-775; 

AR/DOC/530/2016).

Constatada la mora de la administración en la implementación del 

ente en cuestión, valorando la importancia que revisten los entes reguladores de 

los servicios públicos, puntualmente en lo que respecta a su función de contralor, 

se impone emplazar al Poder Ejecutivo Provincial, para que en el plazo dispuesto 

en el art. 68 Ley 3918 efectúe las diligencias conducentes a los fines de la puesta 

en  funcionamiento  del  Ente  Provincial  Regulador  del  Transporte  Público  de 

Pasajeros creado por Ley N° 7412, bajo apercibimiento de lo establecido en el art. 

69 y ccs. de esa norma.

3)Nulidad de la convocatoria a la audiencia pública: Decretos 

N° 2115/15 y 2116/16.
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Al respecto corresponde  precisar que, si bien el objeto de la acción 

es que se ordene a la accionada que resuelva los pedidos de nulidad entablados 

contra las Resoluciones N° 2115/15 y 2116/15  por la actora en aquella sede,  al 

haber  acudido  la  accionante  a  esta  instancia  jurisdiccional  invocando  la 

denegatoria tácita, corresponde que el Tribunal se pronuncie sobre la legitimidad 

del obrar administrativo.

En este sentido, adentrándonos en el agravio en cuestión, se avizora 

que el fundamento del mismo radica en el relato de pedimentos realizados en sede 

administrativa y en objeciones formuladas al sistema. 

Así, por  un lado la actora hace mención al reclamo incoado en ese 

sentido el  día  05-10-2015 en sede administrativa  y luego alude  al  pedido que 

efectuare en aquella sede -el que según expuso no fue resuelto- en lo concerniente 

a que se declare improcedente “el llamado a licitación del transporte público de 

pasajeros”, como los sucesivos aumentos tarifarios en la forma peticionada por los 

concesionarios hasta que se adecuara el  sistema conforme lo establece la Ley. 

Posteriormente  indica  que  a  la  fecha  de  la  audiencia  no  han  podido  obtener 

ninguna respuesta a lo solicitado y que solo pueden compulsar las presentaciones 

de los organismos técnicos sin la participación de las asociaciones de usuarios. 

Seguidamente expresa que se pretende remover todo un sistema de organización 

provisoria por parte del Estado y las concesionarias, que es menester volver sobre 

la  base  de  los  principios  que  inspiran  la  obligación  del  Estado  Provincial  de 

garantizar la Prestación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros. Agrega 

que la principal objeción al sistema es que se rige por normas provisorias, sin el 

correspondiente  rol  de  un  organismo  que  controle  en  forma  específica  a  los 

concesionarios privados en su indelegable tarea de regulación, por sobre todo la 

protección de los intereses económicos de los usuarios y “estima” que es más que 

suficiente  para  peticionar  la  nulidad de  la  convocatoria  que  se debe  poner  en 

marcha en forma inmediata el órgano de control estatal.

De lo manifestado por la accionante al demandar se infiere que la 

causa de la nulidad impetrada se encuentra en que la convocatoria a la audiencia 



pública en el marco de los autos N° 8551 y N° 8552 fue realizada por fuera del 

Ente Regulador del Transporte Público de Pasajeros.

Sobre este punto cabe partir  por  recordar lo manifestado por el 

Cimero  Tribunal  en  los  autos  “Centro   de Estudios  para la  Promoción de la  

Igualdad y la Solidaridad y otros c/Ministerio de Energía y Minería s/amparo  

colectivo” (sentencia  del  18/08/2016).  En  especial,  se  destacan  las  claras 

expresiones  vertidas  en dicho fallo  en  el  voto  del  señor  ministro  Dr.  Horacio 

Rosatti, en orden a que “...la audiencia pública es el procedimiento que permite  

exponer,  intercambiar  y  refutar  opiniones  técnicas  y,  como  consecuencia,  

ratificar las percepciones iniciales de sus partícipes o bien modificarlas como  

consecuencia  del  debate.  Es  el  mecanismo  apto  no  sólo  para  salir  de  la  

ignorancia sino también para construir alternativas que permitan formular una  

síntesis que dé cabida a la mayor cantidad posible de opiniones diferentes pero  

no contradictorias. Desde el punto de vista democrático la audiencia expresa la  

concreción práctica de la deliberación pública, exigencia imprescindible para el  

ejercicio de los derechos de los ciudadanos en materia de servicios públicos...”.

Con  relación  a  dicho  instituto,  de  un  atento  estudio  de  las 

constancias de la causa se avizora que la audiencia pública convocada en el marco 

de los autos N° 8551 y N° 8552, mediante las resoluciones cuya nulidad solicita la 

actora,  se  ajustó  a  las  disposiciones  de  la  Resolución N°  2874 que  aprobó el 

reglamento para la convocatoria y funcionamiento de las Audiencias Públicas en 

el ámbito de la Secretaría de Transporte.

La  convocatoria  fue  realizada  mediante  las  resoluciones 

controvertidas,  precisándose  el  día,  hora  y  lugar  en  que  se  llevaría  a  cabo, 

ordenándose la publicación edictal en el Boletín Oficial y en un diario local; se 

dispuso que a efectos de conceder vista y/o copias a cargo del solicitante de las 

actuaciones, previa a la realización de la audiencia, se pusieran a disposición de 

los interesados los expedientes N° 8551 y N° 8552 respectivamente en la sede del 

Ministerio  de  Transporte,  detallándose  los  días  y  los  horarios  en  que  podría 

efectuarse la consulta; la habilitación en la sede del Ministerio de Transporte del 
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registro  de  participantes  y  el  plazo  durante  el  que  quedaba  habilitado;  como 

también la designación de los instructores a cargo de la misma y la determinación 

del  tiempo máximo de  exposición  a  conceder  a  cada  uno de los  participantes 

registrados.  

La publicación en el Boletín Oficial y en el diario local se llevó a 

cabo  conforme  surge  de  fs.  127/129,  165,  195  autos  N°  8551;  191/196,  201 

expediente  N°  8552;  se  elevó  el  orden del  día  al  Ministro  de  Transporte  (fs. 

166/167  autos  N°  8551,  202/203  expediente  N°  8552),  se  agregaron  datos 

estadísticos, la actora retiró copia de las actuaciones (fs. 161/164 expediente N° 

8551; 197/200 actuaciones N° 8552), celebrándose  la audiencia el día y en el 

lugar  señalado,  en  la  que  intervino  la  actora  en  autos  a  través  de  sus 

representantes, Dr. Vadillo y Dr. Ramón, la cual fue transcripta e incorporada en 

las actuaciones administrativas (168/181 autos N° 8551, 204/217 expediente N° 

8552).

Por  otra  parte  se  dio  intervención  al  área  técnica-  Control 

Económico y Financiero del Ministerio de Transporte -(fs. 182/193 autos N° 8551 

y, fs. 220/233 expediente N° 8552), a Dirección de Jurídica y Fiscalización ( fs. 

196/8 autos N°8551, fs. 234/237 expediente N° 8552), a Asesoría de Gobierno (fs. 

239 y vta. expediente N° 8552) y a Fiscalía de Estado (fs. 200/202 autos N° 8551, 

fs.  240/242  expediente  N°  8552),  los  que  no  manifestaron  objeciones  a  la 

actualización  de  tarifas.  Finalmente  el  Gobernador  de  la  Provincia  dictó  los 

Decretos  N° 2381 y N° 2305.

Por el primero se estableció  a partir de su vigencia -1/1/2016- el 

incremento  en el sistema tarifario del servicio de transporte público de pasajeros 

de  media  y  larga  distancia  de  la  provincia.  Mediante  el  Decreto  N°  2305  se 

dispuso a partir de su vigencia -1/1/2016- el costo por kilómetro recorrido por las 

empresas concesionarias del servicio público de transporte de pasajeros mediante 

ómnibus del área urbana y conurbana de la Provincia;  la tarifa mínima para el 

servicio público de transporte de pasajeros mediante ómnibus en el área urbana y 

conurbana, incluido el servicio de trolebuses y el metrotranvía urbano, y el resto 



de las tarifas para el servicio mencionado. Se dispuso además  la tarifa mínima 

para el caso que se abonare el viaje con monedas y el resto de las tarifas para 

dicho servicio, como también la tarifa mínima del servicio público de pasajeros 

denominado “Tranvía urbano de compras”.

Frente a un marco como el descripto,  si bien la actora denuncia 

vicios  en  la  convocatoria  a  las  audiencias  públicas,  no  acreditó  haber 

controvertido en aquella sede los pronunciamientos que consumaron el aumento 

tarifario ( Decretos N° 2305 y 2381), ni hizo uso de las herramientas que confiere 

el art. 30 del C.PA.- ello teniendo en consideración que la demanda fue entablada 

con fecha 1/12/2015 (fs. 69), los Decretos N° 2305 y 2381 se publicaron en el B.O 

el día 17/12/2015 y 23/12/2015 respectivamente, la actora precisó el alcance de su 

presentación en fecha 11-02-2016 (fs. 149), la acción procesal administrativa fue 

admitida mediante pronunciamiento del 25-10-2016 (fs. 227 y vta.), notificándose 

al Gobierno de la Provincia el día 31-10-2016 (fs. 228) y a Fiscalía de Estado el 

día 15-12-2016 (fs. 231 vta.)-, todo lo cual permite concluir que no se advierte 

que  las  resoluciones  impugnadas  adolezcan  de  una  deficiencia  de  la  entidad 

pretendida  que  posibilite  una  declaración  de  nulidad,  máxime  al  haberse 

garantizado un ámbito de participación y debate -del cual hizo uso la actora- y al 

no impugnarse el aumento tarifario al que se arribó a partir del procedimiento que 

encuentra en su génesis las Resoluciones N° 2115/15 y 2116/15.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. NANCLARES y el Dr. GOMEZ, 

adhieren al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR.  ALEJANDRO PÉREZ HUALDE, 

DIJO:

Atento  como  ha  sido  votada  y  resuelta  la  cuestión  anterior, 

corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda y en consecuencia ordenar al 

Poder  Ejecutivo  provincial  que  en  el  plazo  dispuesto  en  el  art.  68  Ley  3918 

efectúe las diligencias conducentes a los fines de la puesta en funcionamiento del 
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Ente Provincial Regulador del Transporte Público de Pasajeros creado por Ley N° 

7412, bajo apercibimiento de lo establecido en el art. 69 y ccs. de esa norma.

Se rechaza asimismo el pedido de nulidad de las Resoluciones N° 

2115/15 y 2116/15.

Así voto.

Sobre  la  misma  cuestión  los  Dres.  NANCLARES  y  GÓMEZ, 

adhieren al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR.  ALEJANDRO PÉREZ HUALDE, 

DIJO  :  

Atento  a  como  han  sido  resueltas  las  cuestiones  anteriores,  las 

costas del proceso se imponen por lo que prospera la demanda (60%) a la parte 

demandada  y  en  lo  que  se  rechaza  (40%)  por  su  orden,  ello  en  virtud  de  lo 

dispuesto en el  art.  55 L.D.C  y a  lo  resuelto  por  esta  Sala  en autos  n° 13-

02045333-2/1.

En cuanto a los honorarios de los profesionales que actuaron por la 

parte actora, dado que el reclamo no tiene un sustento económico sino de forma 

mediata, resultan aplicables al caso las pautas contenidas en el art. 10 de la Ley 

Arancelaria  a  los  efectos  regulatorios,  encontrándose  autorizado  el  Tribunal  a 

ejercer esa facultad dentro de un amplio margen de discrecionalidad (L.A. 134-

419).

Se  valoran  así:  la  naturaleza  del  reclamo,  los  fundamentos 

esgrimidos  por  las  partes  y  su  incidencia  en  la  solución  del  pleito,  la  prueba 

rendida, el tiempo que insumió el proceso, así como la efectiva labor desarrollada 

por cada uno de los profesionales intervinientes. Por tales motivos se estima justo 

y equitativo fijar en $ 27.000 los honorarios por el patrocinio vencedor.

 Así voto.

Sobre  la  misma  cuestión  los  Dres.  NANCLARES  y  GÓMEZ, 

adhieren al voto que antecede.-



Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a 

continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza,  30 de octubre de 2.017.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la 

Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,

R E S U E L V E:

1°) Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida a fs. 53/68 y 

vta. por Protectora Asociación Civil de Defensa al Consumidor. En consecuencia, 

ordenar al Poder Ejecutivo provincial que en el plazo dispuesto en el art. 68 Ley 

3918  efectúe  las  diligencias  conducentes  a  los  fines  de  la  puesta  en 

funcionamiento  del  Ente  Provincial  Regulador  del  Transporte  Público  de 

Pasajeros creado por Ley N° 7412, bajo apercibimiento de lo establecido en el art. 

69 y ccs. de esa norma.

    Se rechaza  asimismo el  pedido de nulidad de  las  Resoluciones  N° 

2115/15 y 2116/15.

2°) Imponer las costas del proceso por lo que prospera la demanda 

( 60%) a la parte demandada y en lo que se rechaza ( 40%) por su orden.

3°) Regular los honorarios profesionales de la siguiente manera por la 

parte en que prospera la demanda: Dr. Mario Nicolás VADILLO, en la suma de 

pesos DIECISEIS MIL DOSCIENTOS ( $ 16.200).

Por  lo  que  se rechaza  la  demanda  a  favor  del  Dr.  Mario Nicolás 

VADILLO,  en la suma de pesos DIEZ MIL OCHOCIENTOS ( $ 10.800).
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Por  los  honorarios  diferidos  en  la  medida  cautelar  obrante  a  fs. 

134/140 y vta.: al Dr. Mario Nicolás VADILLO,  en la suma de pesos NUEVE 

MIL ($ 9.000) (arts. 9, 10 Ley N° 3641, Ley 5394).

4°) Dése  intervención  a  la  Caja  Forense  y  a  la  Administración 

Tributaria Mendoza.

Regístrese,  notifíquese,  devuélvanse  a  origen  las  actuaciones 
administrativas acompañadas y, oportunamente, archívese.

DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE
Ministro

DR. JORGE HORACIO NANCLARES
Ministro

DR. JULIO RAMON GOMEZ
Ministro


