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Rio Grande, 21 de Junio de 2018

Visto:

1.

expediente T.C.M. Nº 0411 2018, caratulado "EMPRESA ANGUS CATERING S.R.L. SI
REDETERMINACIÓN DE LA TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE
PASAJEROS", que tramita ante el expediente municipal Nº 01 -2542 / 2018;

2. L.P.A. Nº 141;
3. Carta Orgánica;

4. Ordenanza Nº 3364 I 2105, y su Decreto Reglamentario Nº 06312016;
5. Ordenanza Nº 352812016;

6. Ordenanza Nº 3479/2016;
7. Ordenanza Nº 362012016;
8. Contrato de Concesión del Servicio del Transporte Público de Pasajeros;

9. Resolución Municipal Nº 0450 I 2017; y
10. El Acta T.C.M. Nº 023 / 2018.-

Considerando:
Que, mediante la Ordenanza Nº 3364 / 2015, el Concejo Deliberante aprobó el Modelo de
Contrato de Concesión del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en la ciudad de Río Grande.
Mediante el Decreto Municipal Nº 063 / 2016 se aprobó la reglamentación del articulo 5°, inciso 5.1. del
Modelo de Contrato de Concesión. La Ordenanza Nº 3479 / 2016, modifico el Anexo I de la Ordenanza
Nº 3364, incorporando como último párrafo lo establecido.
Que, posteriormente la Ordenanza Nº 3528 / 2016, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
para la licitación de la Concesión del Servicio de Autotransporte Público Colectivo de Pasajeros en la
ciudad de Río Grande. Asimismo, autorizó al DEM a convocar a Licitación Pública Nacional, y facultó al
DEM a llevar adelante todas las actuaciones correspondientes entre otras cosas.
Que, mediante la RM Nº 1318 / 2016, se aprobó el llamado a Licitación Pública Nº 13 / 2016, y
posteriormente la RM Nº 1600 / 2016 declaró desierto el procedimiento de selección y se aprobó un
nuevo llamado a Licitación Pública Nº 16 / 16. Nuevamente fue declarada desierta mediante la RM Nº
/ 2016.
Que, como consecuencia de una nueva declaración del procedimiento como desierto, la
Ordenanza Nº 3620 / 2016, se aprobó un nuevo modelo de contrato de concesión y autorizó a! DEM a
alquilar, prorrogar, contratar en forma directa y por el plazo de seis meses, prorrogable por otro seis

meses, a fin de garantizar la prestación del servicio en un todo de acuerdo a lo establecido en la Carta
Orgánica.
Que, el marco normativo citado otorgó una competencia específica a! Tribunal de Cuentas
Municipal para actuar con carácter previo a establecer el porcentaje final de variación del ajuste
pretendido.
Que, mediante el Informe Contable Nº 060/2018, letra T.C.M.RG.A.C., de fecha 23 de Mayo
de 2018, la Auditora Contable C.P. Gimena Bilic, en primer lugar observó el periodo que comprende la
solicitud de Redeterminación de la Tarifa de la prestación del Servicio de Transporte entre los meses de

Abril de 2017 a Abril de 2018, e interpreta que implícitamente se establece un periodo de seis meses
para la presentación de la documentación y comprobantes que avalan la variación de los componentes
que conforman el costo de explotación. Por cuanto se observa que la concesionaria no cumple con
dicha prerrogativa siendo que toma la variación de un año, debiendo en todo caso tomar los últimos seis
meses (Noviembre -Abril).
Que, dicha observación se instrumento en el Requerimiento Nº 028 / 2018 T.C.M.R.G., de
fecha 23 de Mayo de 2018, punto 1.
Que, en virtud del Requerimiento, se originó la Nota Nº 13812018, letra M.R.G.S.P. y G.C.,
de fecha 07 de Junio de 2018, en la cual respecto al punto en cuestión sostienen que "... entendemos
que corresponde el de un año, periodo abril de 2017 / abril 2018, y no solamente el periodo de 6 meses

de noviembre 2017 / abril 2018. En principio porque la facultad propiamente de redeterminar una tarifa
no corresponde a la empresa, sino que es una potestad del Municipio, quien podrá, o no hacerlo.
Además por aplicación de la cláusula 40 inciso I y n del pliego de bases y condiciones instrumentado
por la concesión del servicio de Transporte Público de Pasajeros (Ordenanza Municipal Nº 3518 / 16), la
redeterminación de la nueva tarifa para el transporte, debe incluir el análisis de las variaciones de
costos de explotación empresaria sufrida por la concesionaria, durante todo el período abril 2017 / abril
2018, dado que así lo expresamente li indica el pliego de la Ordenanza Municipal Nº 3528 / 2016, la
Ordenanza Municipal Nº 3364 / 2015, la Ordenanza Municipal Nº 3620 / 2016 ... ".
Que, en igual sentido se han pronunciado el Dictamen Nº 22 / 2018, letra M.R.G.S.P. y
G.C.D.A.L. y T., de fecha 7 de Junio de 2018, y el Dictamen Nº 6112018, letra M.R.G. A.L., de fecha 11
de Junio de 2018.
Que, por lo expuesto, mediante la Nota de M.E. Nº 9620, de fecha 12 de Junio dé''2&l8, __
respecto del punto 1 del Requerimiento Nº 028 / 2018, sostienen que "... en definitiva no puede dejarse
de lado el periodo de los primeros 6 meses de contrato transitados por la empresa concesionaria, pues
las normas invocadas aluden a garantizar la retribución - tarifa y sus componentes- del concesionario
durante toda la vigencia del contrato, sin dejar excluido período alguno, debiendo en consecuencia
incluirse en el procedimiento de redeterminación de tarifa, el análisis de variaciones de costo de los
componentes de explotación por la totalidad del período abril 2017 / abril 2018 ... ".
Que, en fecha 09 de mayo del corriente año el Sr Norberto Orozco, en su carácter
apoderado de ANGUS CATERING SRL, considera que se encuentra establecido contractualmente el
plazo para la concesión del servlcio de transporte de pasajeros de la ciudad estipulado en el

8.1.1, y

sosteniendo que existen sustanciales variaciones de costos con relación a la tarifa vigente, solicita
procedente REDETERMINAR LA TARIFA DE LA PRESTACION.
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Que, por tal motivo solicita que el coeficiente a aumentar lo es de (61.65%) y que el boleto
único debe aumentar a $16.90. Asimismo considera que el monto base del boleto asciende a la suma
de $10.12 y que el reflejo del aumento peticionado es de $6.78.
Que, en virtud de todo lo expuesto, mediante el Informe Contable Nº 072 / 2018, letra
T.C.M.R.G.A.C., la Auditora Contable solicita en atención a la respuesta brindada por el Ejecutivo

Municipal es que se solicita intervención del área legal de éste Tribunal, a fin de emitir opinión jurídica
sobre la interpretación realizada por el Municipio.
Que, de lo expuesto la Fiscal Legal en su Dictamen Nº 06 / 2018, letra, TCMRG - FL, en
fecha 18 de Junio de 2018, opinó la Carta Orgánica en su art. 130 establece que el órgano de control
no puede efectuar juicios o valoraciones sobre criterios de oportunidad y conveniencia, y la intervención
prevista en ei Contrato, las Ordenanzas, y el Decreto Municipal Nº 063 / 2016, establecen que el
Tribunal de Cuentas Municipal debe elaborar un Informe Técnico pronunciándose sobre si la tarifa es
conforme los parámetros establecidos en la Ordenanza y la reglamentación.
Que, en por lo tanto, el organismo de control solo debe verificar el cumplimiento de los
extremos expuestos, no siendo atribución de éste organismo expedirse respecto a la oportunidad,
merito o conveniencia de la tarifa. El poder ejecutivo es quien debe gestionar el servicio en razón de
sus potestades de regulación complementarias y, particularmente, el poder de aplicar la ley- cumplir y
hacer cumplir las leyes-, es decir, administrar y prestar servicios. Lo expuesto, según las reglas que fijo
el Concejo Deliberante, es decir, en cumplimiento del mandato legislativo.
Que, el Fiscal Auditor en su Informe Contable Nº 015 /2018, en fecha 18 de Junio de 2018,
informó Como consecuencia del examen realizado con las características descriptas en el apartado 111, y
considerando la aclaración del apartado IV, puedo opinar que el cálculo realizado por el municipio, para
determinar la variación en la estructura de costos de explotación, teniendo en cuenta los coeficientes de
ponderación de cada uno de los componentes, resulta ser razonable, de acuerdo a lo establecido
mediante Ordenanza Municipal Nº 3364/2015 en su Artículo 5.1. TARIFA y 5.1.1 REDETERMINACION
DE

TARIFA, el Anexo I del Decreto Municipal Nº 063/2016, Ordenanza Municipal Nº 3528/2016

Clausula 40° inciso n. y l. y Ordenanza Municipal Nº 3620/2016 Articulo 8.1 TARIFA y 8.1.1.
REDETERMINACION DE LA TARIFA.
Que, con la emisión del Dictamen Nº 06 / 2018 y el Informe Contable Nº 015 /2018, se
elevaron las actuaciones a consideración del Cuerpo de Vocales.
Que, el Presidente Dr. Pedro Ángel FERNÁNDEZ, en su condición de Vocal Preopinante,
sostuvo en su conclusión final que corresponde:
1. Declarar irrazonable la variación de los guarismos expuestos por la empresa en su
presentacíón.-

2. Rechazar la petición de redeterminación de tarifa de servicio de transporte público solicitada por
la empresa, por las consideraciones efectuadas a lo largo del presente.3. Rechazar la pretensión del aumento del boleto de colectivo a la suma $16.90 a tenor de las
consideraciones efectuadas. -

4. Rechazar el porcentaje de reajuste en el 63, 39% mencionado conforme a los guarismos
obtenidos por el Poder ejecutivo de acuerdo a las consideraciones efectuadas mediante este
dictamen;

5. Hacer saber al ejecutivo y al concesionario, que deberá ajustar la pretensión inicial en un nuevo
pedido que se encuentre correctamente corroborado y justificado, a tenor de los ITEMS aquí
reconocidos y por el monto indicado.
6. Tener presente lo estipulado en la ordenanza municipal 3479116 en caso de no compartir el
presente dictamen.
Que, los fundamentos para arribar a dicha conclusión surgen de lo debatido en el Acta Nº 23 /
2018 y del Voto que se acompaña a la presente.

Que, el C.P. Nicolás Armando GIORDANO AMIEVA, en su carácter de Vocal 2º del Tribunal de
Cuentas Municipal de la Ciudad de Río Grande, de acuerdo a mis facultades y responsabilidades
otorgadas, considera por todo lo expuesto, que al no existir demostración objetiva del fundamento de
las modificaciones y teniendo en miras el principio rector que las tarifas deben respetar los caracteres
de proporcionalidad en los términos del Art. 28 CN, el carácter intempestivo y desproporcionado del
aumento del servicio, es a mi criterio, irrazonable. Sin olvidar, que además cualquier tipo de incremento
debe ser debidamente fundado y gradual, es decir tarifas justas y accesibles ....".
Que, el Vocal C.P Carlos Alejandro IOMMI, sostuvo que

para desarrollar dicha labor, ha

examinado el Informe Contable Nº 015/2018 emitido por el Sr. Fiscal Auditor C.P. Hugo Orlando Barría
Miranda y el Dictamen Nº 06/2018 T.C.M.R.G.-Fl emitido por la Sra. Fiscal legal Dra. Ana Laura
Sánchez Santos.
Que, en su voto sostuvo el Vocal 1° que "... sin pretender realizar un análisis exegético de la
ordenanza, es fácilmente apreciable en su redacción, cuál ha sido la competencia delegada por el
Concejo Deliberante a este Órgano de Control. Es así que, conforme prevé el art. 8.1.1.
REDETERMINACION DE

TARIFA, para la emisión de forma previa de un dictamen técnico emanado

desde el Tribunal de Cuentas Municipal en lo que respecta al rubro Costo de Explotación establecido en
el punto 1 del art. 8.1. TARIFA, considero que el dictamen técnico requerido se referirá (y en ese
horizonte fundamento mi voto) a la aplicación razonable de los COEFICIENTES DE PONDERACIÓN de
cada uno de los componentes que integran el mencionado Costo de Explotación y que se detallan
como: (1) Combustible; (11) Amortización de coches; (111) Costo laboral total del personal; (IV) Neumáticos

y repuestos y (V) Kilómetros recorridos.
Por tanto, considero que el análisis de este organismo, solo se debe circunscribir a la
REDETERMINACION DE LA TARIFA conforme lo previsto en el acápite 8.1.1., y no a la composición de
la TARIFA prevista en el inciso 8.1. de la norma citada, toda vez que ello fue facultad del Cuerpo
Deliberativo al momento de dictar las ordenanzas que rigen la materia sometida a análisis.
Que, asimismo, el procedimiento se encuentra establecido en una norma de carácter superior,
ello es la Ordenanza Nº 3528 que en su art. 40 inc. 1. remite para la actualización de la tarifa a lo
normado por la Ordenanza Municipal Nº 3364/2015, Anexo

1-

5.1.1, sus modificatorias O.M. Nº 34 79 y

el Anexo I del Decreto Municipal Nº 63/2016, deviniendo en abstracto cualquier otra norma que se
pretendiese imponer, toda vez que actuar en tal sentido inferirá un apartamiento de la prelación
normativa al cual se deberá atender la interpretación de todas las cuestiones relativas al Contrato de
Concesión del Servicio de Transporte Público de Pasajeros previstas en el acápite 2. De la Cláusula
36°: Contratación del Pliego de Bases y Condiciones aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº
3528/2016.
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Que, considero que la labor encargada a este Tribunal consiste en un análisis de razonabilidad
respecto de la variación en la estructura de costos de explotación conforme la aplicación de los
coeficientes de ponderación a cada uno de los componentes que conforman dicho costo; que difiere
sustancialmente de un juicio o análisis de racionalidad de la tarifa resultante, toda vez que actuar en tal
sentido implicaría un exceso de la competencia conferida a este Tribunal de Cuentas que "... no puede
efectuar juicios o valoraciones sobre criterios de oportunidad y conveniencia." (vgr. Art. 130 Carta
Orgánica Municipal).
Me permito, a esta altura del debate, realizar una disquisicíón semántica de los conceptos
destacados, a fin de poder encauzar la labor que entiendo que corresponde a este organismo, a riesgo
de ser reiterativo. Así, resulta necesario y hasta imprescindible destacar que el análisis de razonabilidad
al que aludo, representa una característica o consideración que debe tener la información para que sea
fidedigna, resultando por tanto un análisis de carácter técnico sobre la aplicación de los coeficientes de
ponderación a cada uno de los componentes que conforman el costo de explotación y su debida
justificación; siendo el Departamento Ejecutivo Municipal quien, conforme los instrumentos legislativos
vigentes, quien establezca finalmente la tarifa que considere oportuna y conveniente para garantizar la
prestación de los servicios públicos, conforme lo previsto en el art. 53 de nuestra Carta Orgánica.
Que, de conformidad con lo expuesto, limito mi VOTO al examen realizado por el cuerpo de
auditores de este organismo y que ha concluido con el Dictamen Nº 06/2018 T.C.M.R.G.-FL emitido por
la Sra. Fiscal Legal Dra. Ana Laura Sánchez Santos y el Informe Contable Nº 015/2018 emitido por el

Sr. Fiscal Auditor C.P. Hugo Orlando Barría Miranda, considerando que la labor profesional desplegada
ha sido ajustada a la normativa vigente.
Que, conforme del análisis realizado por los profesionales citados, se puede colegir que existió
una variación de valores expresados en cada uno de los componentes que integran el Costo de
Explotación, según surge tanto de la Solicitud de la Empresa Concesionaria como del Informe de
Razonabilidad emitido por la Autoridad de Aplicación según Nota Nº 138/2018.
Que, fundo mi postura en el Dictamen de la Sra. Fiscal Legal, quien concluye que "La Carta
en su art. 130 establece que el órgano de control no puede efectuar juicios o valoraciones
sobre criterios de oportunidad y conveniencia, y la intervención prevista en el Contrato, fas Ordenanzas,

y el Decreto Municipal Nº 063/2016, establecen que el Tribunal de Cuentas Municipal debe elaborar un
Informe Técnico pronunciándose sobre si la tarifa es conforme los parámetros establecidos en la
Ordenanza y la reglamentación. Por tanto, el organismo de control solo debe verificar el cumplimiento
de los extremos expuestos, no siendo atribución de éste organismo expedirse respecto de la
oportunidad, mérito o conveniencia de la tarifa."

Que, según criterio del Sr. Fiscal Auditor quien dictamina ".. .el cálculo realizado por el municipio,
para determinar la variación en la estructura de costos de explotación, teniendo en cuenta los
coeficientes de ponderación de cada uno de los componentes, resulta ser razonable, de acuerdo a lo
establecido mediante Ordenanza Municipal Nº 3364/2015 en su Artículo 5.1. TARIFA y 5.1.1.
REDETERMINACION DE

TARIFA, el Anexo I del Decreto Municipal Nº 063/2016, Ordenanza

Municipal Nº 3528/2016 Clausula 40° inciso n. y f. y Ordenanza Municipal Nº 362012016 Arlículo 8.1
TARIFA y 8.1.1. REDETERMINACION DE LA TARIFA ... ".

Que, por los fundamentos expuestos el Vocal 1º Carlos Alejandro IOMMI, entiende que resulta
suficiente para dar cumplimiento con la labor encargada a este organismo, respecto de la
Redeterminación de la Tarifa, la remisión del Dictamen Nº 06/2018 T.C.M.R.G.-Fl y el informe Contable
Nº 015/2018 a efectos del establecimiento de la tarifa correspondiente por parte del Departamento
Ejecutivo Municipal; siendo los citados informes el pronunciamiento técnico requerido al funcionario que
suscribe y por ende, conforman mi voto como un todo.
Que, en el Acta T.C.M. N º 23 /2018, el Cuerpo de Vocales resolvió por mayoría del Presidente
Dr. Pedro Ángel FERNANDEZ y el Vocal 2° C.P. Nicolás Armando GIORNDANO AMIEVA, y con
disídencia del Vocal 1° C.P. Carlos Alejandro IOMMI; conforme lo expuesto ut supra.
Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrativo de
acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, el Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas aprobado por la
Resolución T.C.M. Nº 107/2011 y el Decreto C.D. Nº 059/2018.
Por ello:

El TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- DECLARAR irrazonable la variación de los guarismos expuestos por la empresa en su
presentación, y por lo tanto, rechazar la petición de redeterminación de tarifa de servicio de transporte
público solicitada por la empresa, por las consideraciones efectuadas.ARTÍCULO 2º.· RECHAZAR el porcentaje de reajuste en el 63,39% mencionado conforme a los
guarismos obtenidos por el Poder Ejecutivo Municipal de acuerdo a las consideraciones efectuadas.~
ARTÍCULO 3º.· HACER SABER al Departamento Ejecutivo Municipal y al Concesionario ANGUS
CATERING S.R.L., que deberá ajustar la pretensión inicial en un nuevo pedido que se encuentre
correctamente corroborado y justificado, a tenor de los ITEMS reconocidos y por el monto indicados en
los votos que se acompañan.ARTÍCULO 4º.· REMITIR al Departamento Ejecutivo Municipal copia del Dictamen Nº 06 / 2018, letra
T.C.M.R.G. - F.L., el Informe Contable Nº 015/ 2018; y los votos del Cuerpo de Vocales.-

ARTICULO 5º.· REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN T.C.M. Nº 103/2018.
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EMITE DICTAMEN TECNICO

PEDRO ANGEL FERNANDEZ, vocal del Tribunal de Cuentas Municipal de
la Ciudad De Río Grande a cargo de la PRESIDENCIA, de acuerdo a mi
participación acordada, facultades y responsabilidades otorgadas, vengo por
intermedio del presente a formular DICTAMEN TECNICO en virtud del pedido de
determinación de tarifa solicitado por la EMPRESA ANGUS CATERING, a tenor

de lo exigido normativamente y en el marco del Expte Nº 041/2018 caratulado
"EMPRESA ANGUS CATERING S.R.L S/ REDETERMINACION DE LA TARIFA

DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS".
1.- NORMATIVA APLICABLE.La emisión del presente dictamen debe considerar la normativa aplicable
dentro del cual la petición se enmarca, a saber:

e

Ley de Procedimientos Administrativos Nº 141

e

Carta Orgánica Municipal

•

Ordenanza Nº 3364/2015 y su decreto Reglamentario Nº 063/2016

•

Ordenanza Nº 3528/2016

•

Ordenanza Nº 3479/2016

•

Ordenanza Nº 3620/2016

•

Contrato de Concesión del Servicio del Transporte Público de Pasajeros.

•

Resolución Municipal Nº 0450/2017

2,- DOCUMENTACION EXAMINADA.-
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•

Nota suscripta por el apoderado del la empresa ANGUS CATERING S.R.L.
Sr. Norberto OCORSO, dirigida al Municipio de Rio Grande, solicitando la
aplicación de la Redeterminación de Tarifa, de fecha 09/05/2018 {fs.02/04).

•

Certificación Contable sobre la Determinación de Variaciones de Precios de
componentes de la Tarifa del Servicio de Transporte Público de Pasajeros,
suscripta por el Contador Público Santiago BREDESTON y legalizada por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Tierra del Fuego (fs.
06/09).

•

Copia

certificada

ante

Escribano

Público

de

Poder

General

de

Administración a favor del Sr. Norberto Juan OCORSO (fs. 11/14).
•

Nota con membrete de AUTOSUR RIO GRANDE, con e! detalle de la
evolución de precios del combustible. Copias de factura A0049-0000827 4 y
factura A0040-00035176, correspondiente a la provisión de combustible de
los meses de abril 2018 y mayo 2017 (fs. 16/17).

•

Facturas A0002-00000224 emitida por la empresa CARRROCERIAS
GALICIA S.A., de fecha 03/08/2017 y factura E0310-00000001 de fecha
24/02/201

y original de presupuesto Nº 0015/18 de firma PLEGACOR

S.A. de fecha 06/02/2018 (fs.19/23).
•

Copias simples de recibos de sueldos de los empleados correspondientes
al mes de Abril 2017 (fs. 25/77).

•

Copias simples de recibos de sueldos de los empleados correspondientes
al mes de Abril 2018 (fs. 78/151).

•

Certificado de Cobertura Nº 3683767 de PROVINCIA ART (fs. 153/159).

•

Formulario 931

Aportes y Contribuciones Abril 2018 Acuse de recibo de

presentación y volante de pago electrónico; Formulario 931 Aportes y
Contribuciones Abril 2017 Acuse de recibo de presentación y volante de
pago electrónico (fs. 161/166).
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Planillas detalle de liquidación de sueldos correspondientes a los meses de

e

Abril 2017 y Abril 2018 (fs. 168/169).

y presupuestos de neumáticos y repuestos varios (fs. 171/182).

•

Facturas

•

Nota con membrete de la empresa con resumen de kilómetros SUBE
recorridos en Abril 2017 y Abril 2018 (fs. 184).

•

Detalle de flota de unidades al mes de abril 2018 (fs. 186).

•

Constancia de inscripción en AFIP (fs. 187).

ID

Copia simple de ia Resolución Municipal Nº 450/2017 que ratifica el
Contrato de Concesión del Servicio de transporte público de pasajeros (fs.

188).
•

Copia simple del Contrato de Concesión del Servicio de transporte público
de pasajeros (fs. 189/197).

•

Copia fiel del original del Dictamen Nº 10/2017 del Asesor Legal Dr. Daniel
Roberto GARAY (fs.198/199).

•

Informe Técnico sin numero de fecha 18/05/2018 suscripto por el
Subsecretario de Gestión Ciudadana Sr. Daniel Alberto FACIO (fs.

226/229).
•

Nota TCM Nº184/16 de fecha 24/08/16 y informe Contable Nº012/16.
(fs.201/204).

•

Documentación referente al contrato de Servicio de la Empresa Montecristo
(fs. 204/229).

•

Nota Nº 235/2018 suscripta por el Subsecretario de Gestión Ciudadana del
Municipio de Ria Grande, Sr. Daniel Alberto FAGIO, mediante la cual
solicita nuestra intervención (fs. 226/230).

•

Requerimiento Nº 28/2018 TCMRGFA, que surge del Informe Contable Nº
60/2018 TCMAC notificado mediante Nota Nº 234/2018 TCMFA (fs.
231/239).
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•

Copia fiel del original de la Nota Nº 165/2018 MRGSPPGC, solicitando
documentación y reiterando redeterminación suscriptas por el apoderado
Sr. Norberto OCORSO (fs. 234/235).

•

Certificados de Cobertura Nº 3724824 y 3724859 de PROVINCIA ART (fs.
236/243).

•

Detalle de ordenes de reparación realizadas (fs. 244/247).

•

Copias de recibos de sueldos de los empleados correspondientes al mes de
Abril 2017 (fs. 248/302).

•

Copias de recibos de sueldos de los empleados correspondientes al mes de
Abril 2018 (fs. 303/376).

•

Nota de Citybus (fs.377 /378)

•

Copias simples de altas tempranas en Simplificación Registra! AFIP (fs.
379/453).

•

Nota Nº 138/2018 MRGSPyGC suscripta por el Subsecretario de Gestión
Ciudadana Sr. Daniel Alberto FACIO (fs. 454/455).

•

Informe Técnico sin numero de fecha 31/05/2018 suscripto por la Directora
de Gestión Ciudadana lng. Evangelina FERNANDEZ y actas control de
frecuencia (fs. 456/459).

•

Informe Técnico sin numero de fecha 31/05/2018 suscripto por el CP
Femando VAZQUEZ (fs. 460/461).

•

Dictamen Nº 22/2018 MRGSPyGCDALT suscripto por el Director Área
Legal y Técnica Dr. Walter GARAY SCHON (fs. 462/463).

•

Informe sin número de fecha 08/06/2018 suscripto por el Contador General
CP Marcos OVIEDO (fs. 465).

•

Dictamen Nº 61/2018 MRGAL del Asesor legal Dr. Daniel Roberto GARAY
(fs.468/4 70).
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•

Nota sin numero de fecha 11/06/2018 suscripta por el Subsecretario de
Gestión Ciudadana Sr. Daniel Alberto FACIO (fs. 471/475).

111

Informe Contable Nº 072/18 emitido por la auditora contable Gimena Bilic.

111

Dictamen Nº 015/2018 emitido por el Fiscal Auditor Hugo Barría Miranda.-

•

Dictamen Legal Nº 06/2018 de fecha 18/06/18, donde la Fiscal Legal Dra.
Ana Laura SANCHEZ SANTOS emite opinión respecto a los puntos 1) y 6).

3.- ACLARACIONES PREVIAS Y ALCANCES DE LA LABOR DESARROLLADA.-

Es preciso mencionar en primer término, que hasta la fecha - oportunidad

del ejercicio que hoy me compete - este excelentísimo cuerpo del Tribunal de
Cuentas, en lo referente a redeterminación de tarifas de servicios públicos, -a

tenor de nota Nº 084/2016 y anteriores- remitía al Departamento Ejecutivo
mediante nota "si consideraba razonable o no el aumento de la tarifa" en virtud de

los guarismos expuestos por la empresa; sin emitir

iuicio de valor respecto a la

procedencia del aumento que pudieran pretender. En razón de ello, no realizaba
este Tribunal dictamen técnico peticionado en la ordenanza.
Ahora bien, debo manifestar -con todo el respeto que me merecen mis

pares anteriores- que disiento con la labor desarrollada, pues en definitiva tendré
que inexorablemente emitir un DICTAMEN TECNICO, pues así lo es indicado en
la ordenanza en vigencia y que reglamenta el contrato existente con la EMPRESA
ANGUS CATERING SRL.Sobre este marco, desarrollaré un examen exhaustivo de la petición traída
por parte de ANGUS CATERING en cuanto al pedido de redeterminación de tarifa.
A tenor de dichos motivos, he de considerar que no comparto el criterio
desarrollado por parte de la FISCAL LEGAL (Dra. Ana Laura Sánchez Santos) en
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su conclusión del dictamen legal previo a la emisión de el DICTAMEN TECNICO
elaborado por los vocales, pues no corresponde que el TRIBUNAL únicamente
deba hacer referencia a si la tarifa solicitada lo es conforme a los parámetros
establecidos en la ordenanza y la reglamentación, y nada más.Aquello no solo contradice el espíritu y sentido mismo para el cual el
constituyente ha decidido crear constitucionalmente este organismo de control -

que en definitiva es velar por el control de los gastos en que incurre
través del aporte de los ciudadanos entre otros -sino además

Municipio a
con la misma

manda legal estipulada en el Art 130 de nuestra Carta Fundamental; pues
difícilmente pueda entenderse que de examinar minuciosamente la razonabilidad
de una petición acordada a este tribunal se estaría excediendo la competencia
asignada por el constitucionaiista (de imposibilidad de efectuar juicios o

valoraciones sobre criterio de oportunidad y conveniencia). Aquella situación
apuntada por mi colega a cargo de la fiscalía, imposibilitaría a este Tribunal ejercer
su propia función, quienes nos convertiríamos en simple veedores de coeficientes
sin tener la posibilidad de examinar si aquellos son reales, se ajustan a derecho de
manera legal y contable, y si pueden considerarse razonables. En definitiva,
cuando la normativa exige a la función de esta Vocalía un dictamen técnico -como

la ordenanza lo indica- mal podría considerarse que examinar la petición de
manera íntegra y totalizadora, implique el avasallamiento de la competencia
asignada constitucionalmente, y aquello consista en realizar un juicio de valor
sobre criterios de oportunidad, mérito y conveniencia.-

El Departamento Ejecutivo Municipal cuenta con facultades -indiscutiblespara contratar el servicio de empresas particulares para que las mismas presten
servicios esenciales públicos. También para, examinar a quien corresponde
contratar; y opinar respecto a quién debe ser el encargado de realizarla seria una
clara violación sobre la oportunidad y conveniencia por parte de este Tribunal si
6
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así lo fuera. Ahora, cuando se asigna mediante Ordenanza a este cuerpo la
obligación de emitir un dictamen técnico, difícilmente pueda considerarse a

posterior/ que el examen íntegro de tal petición deba someterse simplemente a
una cuestión de coeficientes so pretexto, de creer que se estarían efectuando
juicios de valor no permitidos constitucionalmente; sino todo lo contrario, pues de
no proceder a

realizar un

examen

minucioso que implique sostener la

razonabilidad del pedido y si la misma se ajusta o no a la documentación de
respaldo generaría el incumplimiento.definitiva aquello apuntado convertiría en letra muerta al art 124 de la
carta fundamental que como atribución otorga al Tribunal de Cuentas el control
externo, presupuestario, contable, financiero, patrimonial y legal del municipio. Por
tales motivos considero no solo debo, sino además me encuentro obligado a
realizar el dictamen técnico peticionado a tenor de estos parámetros, mediante el
examen íntegro de la petición efectuada por la empresa, considerando todas las
cuestiones desarrolladas, y mencionado si las mismas se encuentran acreditadas

o no.
Por ello también disiento con que el análisis del FISCAL AUDITOR

solamente deba circunscribirse a la razonabilidad de la información contable y su
congruencia, sino que aquella debió ir mucho más allá; y no solamente a
determinar si el cálculo realizado por el municipio para determinar la variación en
la estructura de costos de explotación resulta razonable o no; pues el mismo lo es
razonable en sus baremos desde el mismo momento en que es sancionado
ordenanza y aquella adquiere vigencia de ley. De no estar de acuerdo con ello,
debería en su caso discutirse la constitucionalidad o no de la misma -situación por

cierto muy diferente al planteo que aquí concierne- y esto lo será a través de una
acción judicial de quien lo pretenda. Si ello así fuera, seria utópico el pedido de
dictamen técnico que este tribunal debe realizar, pues en definitiva siempre serían
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razonables los coeficientes de ponderación por el simple hecho de ser ley. Lo que
debemos como institución es examinar minuciosamente si la documentación y
petición de la empresa cumple íntegramente con los coeficientes de la ordenanza,

y si además se encuentran fundados y justificados. Y en uno u otro caso
determinar la procedencia o no de la petición.
A tenor de lo expuesto me propongo a continuación emitir un dictamen
técnico bajo la óptica antes descripta, considerando si es ajustado, justificado y
razonable el aumento de tarifas al 61,65% solicitado por la empresa y en
consecuencia elevar el boleto de colectivo a $16,90 o aquel no encuentra
fundamento.
Dejo aclarado que la emisión del presente dictamen es a tenor de la
petición de parte y con la documentación y descripción que la misma efectúa; pues
otra situación pudo haber sido considerar un aumento de tarifa solicitando a la
autoridad estipule el monto en caso de ser razonable, que creo es el camino que
deben seguir las prestatarias de servicios públicos esenciales de nuestra ciudad.
Al establecer monto y porcentaje obliga a quien debe dictaminar a considerar si la
petición es correcta y racional, o si no se encuentra justificada sobre la base de lo
unilateralmente peticionado y la documentación aportada. Cualquier error o
inconsistencia lo convierte en improcedente; que no significa no merezca reajustar
la tarifa. La decisión en la petición lo es de la empresa y sobre ese marco se
aborda el presente.-

4.- EMITE DICTAMEN TECNICO.ª
En fecha 09 de mayo del corriente año el Sr Norberto Orozco, en su
carácter'de apoderado de ANGUS CATERING SRL, considera que se encuentra
establecido contractualmente el plazo para la concesión del servicio de transporte
de pasajeros de la ciudad estipulado en el Art 8.1.1, y sosteniendo que existen
8
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sustanciales variaciones de costos con relación a la tarifa vigente, solicita
procedente REDETERMINAR LA TARIFA DE LA PRESTACION.Por tal motivo solicita que el coeficiente a aumentar lo es de (%61.65) y que
boleto único debe aumentar a $16.90. Asimismo considera que el monto base
del boleto asciende a la suma de $1 O.12 y que el reflejo del aumento peticionado
es de $6.78.
Estipula una variación de 35.56% de aumento de valor de unidades;
41,77$% del valor de aumento de combustible; 72.32% en aumento de sueldos y

contribuciones; un 49, 16 % en valor de repuestos y un 80,97% en variación de km
recorridos. Además como datos de referencia, considera y menciona como valores
actuales de tarifa de boletos de otras ciudades, las indicadas a fs 4 (NEUQUEN
$18,07; BAHiA BLANCA $17,30; SAN CARLOS DE BARILOCHE $16.44, Y RIO
GALLEGOS $15,90). Adjunta la documentación que con posterioridad por medio
del presente será examinada.
En primer lugar comenzaré por advertir que la petición efectuada por
ANGUS CATERING lo es cuanto menos además de irreal, improcedente e
incorrecta. Ello así a tenor de dos cuestiones que en mi opinión resultan
relevantes, a saber:
•

El coeficiente peticionado para aplicar al cuadro tarifario calculado por la
empresa en el 61,65% no resulta tal; pues aritméticamente el valor del
boleto pretendido en la suma de$ 16,90 equivale al 66,99% por encima del
valor del monto base del cual la empresa lo considera como cierto.
Entonces el coeficiente peticionado por la empresa lo es 5,34% menor al
que surge en nota --entiéndase 61,65%. Advertida esta situación, además
dicho porcentaje real pretendido -66,99%- no se corresponde con la planilla
adjunta a la nota, que establece una variación de de 67%.
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•

Aquello se concatena con el mayor valor de base que toma la empresa para
calcular el boleto de colectivo; pues la misma entiende que el boleto actual
asciende a la suma de $10,12; cuando la realidad indica que el mismo lo es
de $8,51. La diferencia lo es sustancial, pues el aumento del coeficiente
pretendido ya siquiera resulta el 67%; sino el 98,59% (ello así de deducir el
boleto pretendido en $16,90 menos el valor base real establecido en $8,51).
Lo expuesto precedentemente queda confirmado conforme lo mencionado
en notas Nº 138/2018 Letra: M.R.G.S.P.y.G.C. a fs 454 al mencionar "Por/o
tanto el boleto base a tomar deberá

ser el de $8,51, dado que representa el

que fue fijado oportunamente por el Departamento Ejecutivo Municipal
mediante Resolución Nº 0112016, prevista y mencionada expresamente en
el pliego de bases y condiciones del servicio de transporte, en la cláusula
40, inciso n, Ordenanza Municipal Nº 3528/16" y nota suscrita por el

Subsecretario de Gestión Ciudadana a fs 471/746.
Y si ello ya no fuere suficiente en principio para rechazar la nota de
fundamentación de ANGUS CATERING de pedido de redeterminación de tarifas
en los términos solicitados, a su vez y respecto de los valores de boletos de
transporte público de pasajeros informados a fs 04, sostengo que /os valores allí
informados no son comparables con la situación de la Provincia en general y de la
ciudad de Río Grande en particular. Así, de efectuar comparaciones, bien podría

compararse el boleto vigente en la ciudad de Ushuaia, capital de nuestra
provincia, el cual asciende a $11,00 desde el 19 de febrero de 2018 (conforme
surge de la Ordenanza Municipal Nº 5379) entendiendo que la comparativa
efectuada por la empresa es tendenciosa a los fines de inducir la resolución a los
incrementos solicitados, no guarda fundamentación o sustento que lo corrobore, y
mucho menos considera que las provincias mencionadas se someten a otro
régimen impositivo diferente al establecido en la ley nacional Nº 19640 que
10
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beneficia a nuestra ciudad. A ello agrego el desconocimiento de los términos y
alcances de los contratos firmados por aquellas prestadoras de servicio de
transporte de otras ciudades, y más precisamente si aquellas cuentan con los
beneficios de subsidios establecidos y otorgados a la empresa mediante
ordenanza Nº3620/16 y contrato vigente (cláusula 8.2 y 8.3) que otorgan al
concesionario la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($135.000)
por cada coche en servicio durante el plazo en que dure la concesión. Ello arroja
la suma mensual en el caso concreto por 24 unidades informadas a fs 456/vta y
457 de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($3.240.000)
mensuales en caso de funcionamiento de dichas unidades. Esto no solo amortiza
las unidades en cuestión, sino que además provoca la necesidad de fundamentar

por parte de la concesionaria, el porque de la amortización como coeficiente de
aumento sin tener en cuenta dicho subsidio. Y claramente no ha sido realizado;
situación a la que referiré en el momento oportuno.
Mal

podría

no

considerar

un

dictamen

técnico

aquello

sostenido

recientemente, pues el hecho de que el contrato vigente refiera que la tarifa se

encuentra compuesta del costo de amortización de las unidades afectadas al

servicio público (art 8.1) no implica que ello ya no se encuentre amortizado
mínimamente por el subsidio otorgado. En mi opinión no existe nada más arbitrario
y sin fundamento alguno que sostener que algo corresponde de pleno derecho, y

por el hecho de que la normativa lo diga, pues en última instancia todo plexo
normativo debe interpretarse de forma amplia y totalizadora.
Hasta aquí, encuentro motivos más que suficientes preliminares que hacen
suponer que el coeficiente de aplicación de aumentos de tarifas solicitados

por la concesionaria

no refleja razonabilidad en su petición y no ha sido

sostenida con documentación de respaldo que corrobore la pretensión. A ello le
sumo, que el hecho de que la tarifa pueda ser redeterminada cada seis meses
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(según artículo 8.1.1 del contrato vigente) no implica necesariamente que
aquella deba inexorablemente ser redeterminada,
pretensión

no encuentra razonabilidad

menos aún cuando la

ni fundamento con

los guarismos

peticionados. Por tales motivos y en lo sucesivo, el simple hecho de que
transcurran 6 meses o más no es motivo o razón suficiente para peticionar un

aumento de redeterminación de tarifas si aquello no encuentra razón.
El objeto de este dictamen ha sido individualizado por el propio peticionante

quien ha solicitado el 98,59% del aumento de la tarifa y en la suma de $16,90 del
boleto de colectivo; de allí el examen técnico mediante dictamen se circunscribe a
determinar si aquello es procedente, corresponde, y además es razonable y
fundado, o si no lo es. El principio de congruencia implica por parte de quien
dictamina, a realizar el examen desde ese prisma; y considero no corresponde
que ningún agente externo al peticionante subsane aquello que el concesionario
no presentó, o dijo.
Siguiendo con el relato de lo hasta aquí expuesto, a continuación pretendo
examinar si los componentes de la tarifa y del costo de explotación indicados en el
punto Nº 8.1 del contrato vigente han sido desarrollados, corroborados, probados

y fundamentados por el concesionario para justificar la redeterminación
peticionada.
Comenzando por

costo de explotación y su composición he de advertir

que los informes técnicos municipales, en consonancia con el dictamen efectuado

por la auditora contable y el posterior realizado por el fiscal auditor determinan una
tarifa de base de $8,51 (diametralmente diferente a la sostenida por la empresa en
$10, 12), a la vez que sostienen aumentos en los componentes tarifarios
determinados por los índices de inflación correspondientes a cada rubro en
particular.

Sin

embargo

el

pedido

de

redeterminación

de
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satisfactoriamente haber sido peticionado por el Municipio; pero ello no ocurrió,
sino que muy por el contrario lo fue realizado por la concesionaria sin reflejar los
parámetros

indicados por los organismos

técnicos

del

Municipio,

y sin

fundamentación alguna que lo indique. Pretender subsanar el pedido de
redeterminacion de tarifas por parte del Municipio examinando diferentes índices
inflacionarios no podrá ser pasado por desapercibido, y en este marco sin temor a
ser reiterativo debo avocarme a la petición de la concesionaria y no al
subsanamiento realizado con posterioridad por las autoridades municipales, que
podrán peticionarlo de oficio en caso de que lo estimen corresponder. De allí que
no comparto deba establecerse pese a encontrarse debidamente fundado en
algunos rubros y de manera parcial que la variación lo haya sido en un 63,39%
sobre la base del boleto de$ 8.51, lo que equivaldría a colocar el boleto en la

suma de Pesos TRECE CON NOVENTA.Ahora bien, del porcentaje estipulado en el 63,39% - que debió

razonablemente fundar la concesionaria y nunca hizo-

o que debió ser

peticionado por parte del Ejecutivo Municipal también advierto las siguientes
situaciones:
Forma parte de la composición de la tarifa, la amortización de los rodados
con los cuales se presta servicio, y que según el informe técnico municipal, y de la
auditoria de este tribunal vio reflejado una variación interanual del 24, 1%
correspondiente al rubro "vehículos, automotores y repuestos" conforme surge del
informe técnico del INDEC correspondiente al periodo abril 2018; que constatado
con lo solicitado por la empresa, refleja una diferencia en la incidencia o en
impacto final de la tarifa del 2, 13% al 1,44% (o dicho en otros términos el 43°/o
menos de lo que pide la empresa). Sin embargo, considero que ese ajuste no
debe incidir en la tarifa, pues no encuentro sentido al otorgamiento del

subsidio otorgado por parte del municipio al concesionario en el contrato, y
13
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más específicamente en la clausula 8.2 refiere: "El Municipio pagará al

Concesionario un subsidio mensual de pesos ciento treinta y cinco mil con 001100
($135,000), por cada coche en servicio durante el plazo por el que dure la
concesión. El subsidio deberá pagarse dentro de los primeros diez (1 O) días
hábiles del mes subsiguiente al del que corresponda." la cláusula anterior refiere
el subsidio "por cada coche en servicio" de lo cual interpreto que dichos pagos lo
son con un fin -pues de no tener causa lo serían ilegitimo- y aquel no es otro que
retribuir al concesionario la depreciación y amortización de los rodados como
asimismo el concepto de mantenimiento, neumáticos y repuestos. De allí que aún
subsanado por la municipalidad la petición de redeterminacion de tarifas del
concesionario aquella no arroja el 63,39% (pues deberá reducirse luego de que se
peticione formalmente y de manera adecuada, el 2,34% y el 1,44% por los
conceptos aquí abarcados. A ello debo agregar, que de la nomina del personal de
la empresa, un número no menor representa mecánicos y afines a las labores

desarrolladas por mantenimiento de vehículo; lo cuales de acuerdo a la categoría
profesional en el cual fueron enmarcados realizan las labores de mantenimiento
de los rodados y por ello cobran un sueldo mensual.
En lo referente al otro integrante del costo de explotación y quizás el más
determinante -entiéndase COSTO LABORAL TOTAL - podemos mencionar que a
fs. 377 y 378 surge nota a la Subsecretaría de gestión y Participación Ciudadana
con los detalle de empleados de la concesionaria, y asimismo ANGUS CATERING
a fs 379 a 453, agrega copia de todas las constancias de altas de los empleados,
totalizando en principio una cantidad de 75 empleados. Encuentro una primera

diferencia en tanto a la cantidad de empleados que surge de nota mencionada
obrante a fs 377 y 378 con la cantidad de constancias de alta (74 vs 75). No
obstante ello, a fs 399, 407, 447, 451 y 453, obra constancias de baja de los
empleados que seguidamente se mencionan y en las fechas que se detallan: A fs
14
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399 baja del empelado Lera Neiro Roberto CUIL 20-10805098-6 con fecha de
cese 03/04/2018; A fs 407 baja del empleado López Chávez Marcos Andrés CUIL
con fecha de cese 11/05/2018, A fs 447 baja del empleado

20-3015391

Choque Alex Augusto CUIL 20-37105769-3 con fecha de cese 14/05/2018, A fs
451 baja del empleado Diaz Marcelo Alejandro CUIL 20-33973298-2 con fecha de
cese 06/04/2018, A fs 453 baja del empleado Gómez Brian Emanuel CUIL 2041226001-6 con fecha de cese 05/04/2018. Lo concreto es que el personal dado
de baja

que ya no pertenece a la empresa- forma parte de la nómina de

empleados informada por la empresa al mes de abril 2018 inclusive, pero que,
durante el mes de abril 2018 y/o mayo 2018 fueron dados de baja, sin constar en
la documentación que se haya incorporado nuevo personal. Esto, lleva a la

presunción - salvo prueba en contrario - que la nómina de empleados de ANGUS
CATERING afectado al transporte de pasajeros, no es 74 empleados sino 69.
La diferencia en uno y otro caso no lo es menor, pues el porcentaje varia en
personal en una disminución del 6,75 por ciento menos de lo calculado por la
MUNICIPALIDAD de los empleados que tiene ANGUS CATERING; de lo cual se

deduce que el ajuste de variación estipulado por el ejecutivo tampoco es correcto
y de 47,73% debe deducirse mínimamente un 6,23% menos (o 41,50%); o en
otros términos a los 63,39% del porcentaje de ajuste habría que descontar
además de repuestos, neumáticos y amortización, el 6,23% por costo de
empleados. Y ello solo en referencia a cálculo de cantidad de personal, pues

también deberá fundamentarse y probarse el aumento de masa salarial de un año
a otro (de 53 a 69), pues la empresa ha contratado mayor personal sin siquiera

mencionar y acreditar el porqué de dicho acontecer. Y ello significa ni más ni
menos que la suma de PESOS UN MILLON CUATROSCIENTOS SETENTA Y
SEIS Mil QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO. El incremento de la masa de
trabajadores

no

se

encuentra

debidamente

justificado,
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someramente explicado - es decir sin fundamento - y ANGUS CATERING ha
elevado su masa salarial en un 30% más. Y aquí debo advertir que no

desconozco el aumento de rodados con los cuales la empresa comenzó y posee
en funcionamiento en la actualidad -pero tampoco que ello se realizo de manera
progresiva-; y que de encontrarse concatenado con la cantidad de empleados
nuevos podría encontrar justificación. Lo concreto es que no se puede afirmar lo
que no fue explicitado, y por ende la observación no puede pasar desapercibida.

Por lo demás, no comparto el criterio expresado por el informe técnico municipal
del SR DANIEL FACIO en este punto, pues no ES CIERTO que la resolución 449E/2017 del Ministerio de Transporte de la nación obligue a contratar tres agentes
por cada unidad de servicio. La normativa indicada establece dicho número como
máximo de personal por unidad, lo que no significa que necesariamente deba
realizarse. En este sentido se observa que la empresa estaría al borde del 100%
de su capacidad máxima de contratación, sin explicar la fundamentación de ello.
Entonces la potestad de contratar personal por parte de ANGUS CATERING
necesariamente no refleja la necesidad y obligación de redeterminación de tarifa y
menos aún de tomar ello como parámetro. Y respecto a esto mayor eficacia y
eficiencia no significa necesariamente más personal. Por lo demás, si en un afio
se incrementó la masa de trabajadores en un 30%, preocupa pensar -si ello es
constante- que pasará en el resto de los años sucesivos de vigencia del contrato.

A tenor de ello, tampoco podría aseverare que el 47,73 por ciento indicado
por el departamento ejecutivo en el rubro Sueldos y Cargas sociales deba
necesariamente ser tenido exactamente en cuenta como parámetro exacto al
momento de tomar ese componente como parte del ajuste de la redeterminación,
pues sin explicación correcta, concreta y fundada -aún pendiente- de justificación
de aumento de personal, el estado no tiene porque solventar las decisiones de la
empresa de incorporación de personal hasta prácticamente el máximo permitido
16
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mediante ley. Y este punto en mi opinión resulta de total relevancia, pues hasta
tanto no sea examinado, corroborado y debidamente justificado no podría
conocerse si ese porcentaje debería sufrir reducción; que en el caso de ser así
reflejaría mínimamente un 1O o 15<% menos a lo peticionado.
Examinados los componentes del costo de explotación, tampoco coincido
exactamente con los parámetros establecidos por el departamento ejecutivo que lo
llevan a determinar el porcentaje de reajuste, del cual -aunque sin fundamentosha adherido el fiscal auditor. Por ello, y hasta tanto se corrija la situación -a través
de la presentación del propio peticionante en una nueva presentación- o -tras
petición de oficio efectuada por el propio ejecutivo quien posee facultades para
ello, deberá mínimamente descontarse del 63,39 por ciento del porcentaje de
reajuste, los siguientes porcentuales, a saber:
Vehículos amortización y repuestos

-%2, 34

AMORTIZACION DE RODADO

-%1,44

EMPLEADOS REALES (69 Y NO 74)

-%6,23

TOTAL

-%10,01

MASA SALARIAL NO JUSTIFICADA: Luego de revisada correctamente la misma
deberá reducirse el porcentaje correspondiente al asignado al $47,73, pues el

único mes donde la concesionaria posee 24 unidades en funcionamiento o servicio
es abril 2018; casualmente el mes en que se presenta la documentación para
solicitar la redeterminación de la tarifa. Con ello queda establecido que el
promedio de unidades utilizadas durante los doce meses bajo análisis es inferior a
las 20 unidades, y a la vez indica que la masa salarial superaría el máximo de la
resolución de ministerio de transporte indicada por FACIO (y lejos de estar en 74
debiera como máximo no superar los 58 trabajadores, que reduciría el 47,73 por
17
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ciento mínimamente a 10,32% o dejaría el ajuste por ese concepto en 37,41%. A
ello debe considerarse que el SR MONTARCE FERNANDO OSCAR personal
excluido de convenio registra fecha de ingreso a ANGUS CATERING el
01/11/2015, fecha en la cual la firma no resultaba concesionaria del servicio de
transporte público de pasajeros; y con posterioridad se lo considera dentro de la
masa salarial que la empresa detalla como afectada al servicio de transporte
público de pasajeros. Por ello el coeficiente de ajuste nunca sería 63,39% sino y
sino 43.06% y ello colocaría al boleto en PESOS DOCE.Luego de examinado el costo de explotación, debo manifestarme que
respecto a los otros ítems componentes de la tarifa, la amortización de rodado no

puede ni debe ser nuevamente calculada, pues aquello generaría una doble
imputación por el mismo concepto de la tarifa, dato que no puede ser más que un
detalle, sino por el contrario de una relevancia tal que ME IMPONE resaltar. Y
pese a un defecto en ia redacción de la ordenanza, claramente el concepto
amortización, o lo es subsumido dentro del rubro costo de explotación -que así se
ha hecho- o el mismo se calcula por fuera, pero nunca dos veces. Por ello, y
entendiendo que el mismo fuera absorbido de acuerdo al subsidio "de no menor
cuantía" que abona mensualmente el ejecutivo al concesionario, aquel se
encuentra sobradamente absorbido por el mismo.
ANGUS CATERING firmó contrato con el departamento ejecutivo en enero
del 2017. Al inicio conto con 15 unidades desde abril 2017; a partir de Julio 2017
conto con 18 unidades; 19 en agosto; 20 en septiembre; 22 en octubre, Enero con
18 unidades, 20 en febrero, 22 en marzo y 24 en abril del 2018 (ello surge del
informe técnico emitido por Evangelina Femández, fs 456/457 vta.

indica

además del monto percibido por la empresa que a continuación expondré, una
situación de no menor importancia: a) La masa salarial máxima descripta por el
concesionario y tomada en cuenta por el ejecutivo no fue ocupada totalmente por
18
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el funcionamiento de los 24 colectivos indicados en el informe técnico municipal; o
de otra manera en algunos meses se abonó el sueldo de empleados que no
tuvieron el trabajo para el cual fue contratado -y si ello es una decisión de la

empresa no tiene que ser soportado por el ejecutivo en una redeterminación de
tarifa-. Lo concreto es que además debió percibir ANGUS CATERING las
siguientes sumas por subsidio de colectivo en servicio -lo cual se infiere pues no
consta en el expediente-, a saber:
ABRIL 2017, 15 unidades total subsidio:

$2.025.000

MAYO 2017, 15 unidades total subsidio:

$2.025.000

JUNIO 201

14 unidades total subsidio:

$1.890.000

JULIO 2017, 18 unidades total subsidio:

$2.430.000

AGOSTO 2017, 19 unidades total subsidio:

$2.565.000

SEPTIEMBRE 201

$2.700.000

OCTUBRE 201

20 unidades total subsidio

22 unidades total subsidio

$2.970.000

NOVIEMBRE 2017, 22 unidades total subsidio

$2.970.000

DICIEMBRE 201

$2.970.000

22 unidades total subsidio

Enero 2018, 18 unidades total subsidio

$2.430.000

FEBRERO 2018, 20 unidades total subsidio

$2,700,000

MARZO 2018, 22 unidades total subsidio

$2.970.00

ABRIL 2018, 24 unidades total subsidio

$3.240.000

TOTAL

$ 33.885.000
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Aquellos $33.885.000 que debió abonar el ejecutivo a la empresa por el
subsidio estipulado contractualmente claramente soportan la amortización de los

rodados, mantenimiento de los mismos, y hasta incluso "otros rubros más". Ello sin
contar los subsidios nacionales.
Por último, no debo dejar de advertir que forma parte de la tarifa la ganancia
justa y razonable del concesionario. CUAL ES LA MISMA? No existen parámetros
objetivos dentro de estas actuaciones, -ni lo ha expresado ningún organismo

interviniente- del margen de ganancia de la empresa, pues todos simplemente se
ocuparon de mencionar gastos. No se ha adjuntado balance de la empresa, ni
segregación de los resultados por unidad de negocio, lo que permitiría inferir
contablemente el porcentaje de ganancia arrojada u obtenida por la unidad de
negocio. Tampoco figuran los comprobantes de pago de Ingresos Brutos que
permitiría conocer y corroborar la facturación mensual con lo informado por la
empresa

a fs

184.

Y

estos

datos de

no

menor importancia

deberán

inexorablemente ser agregados al pedido de redeterminación de tarifas, para
poder determinar la razonabilidad o no de la petición. De aquí en adelante
propongo esa documentación lo sea necesariamente incorporada a la petición.
Como dato objetivo, podemos vislumbrar las siguiente cuestión: a Fs 184

vita el apoderado de ANGUS CATERING informa los km recorridos la cantidad de
tickets emitidos, y la recaudación obtenida por cada una de las unidades en
funcionamiento a ABRIL 2018, indicando los siguientes resultados:
RECAUDACION POR TICKETS $2.406.000.

A ello debemos sumarle el subsidio mensual de ese mes que arroja

$3.240.000.
De ello se deduce que el ingreso mínimo obtenido por la empresa es
$5.646.006
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Cuáles fueron los gastos durante ese mes?
COSTO LABORAL Sin considerar el cuestionamiento de masa salarial que
fuera efectuado, y aún otorgando la totalidad de la petición el mismo asciende a

$3.516.609.
COMUSTIBLE. Forma parte del valor del costo de explotación en un 6%.
Los Km recorridos durante abril 2018 lo fueron 137703,69 KM. El valor del litro de
GASOIL $21,62. Calculando a favor de la empresa -y considerando un consumo
promedio de 0,20 litros por KM recorrido, pudieron consumirse 27540,74 litros que
en términos económicos arrojaría la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL CUATROSCIENTOS TREINTA CON SETENTA Y SEIS ($595430,76).
Hago saber que este cálculo lo es sin considerar el real costo de combustible que
nunca fue descripto y teniendo en cuenta el promedio general de gasto de un
rodado de iguales condiciones a las adquiridas por la concesionaria.
KM RECORRIDOS. Forma parte del valor del costo de explotación en un
126. Los Km recorridos durante abril 2018 lo fueron 137703,69 KM. El valor total
del precio por km recorrido resulta 1,02. La variación requerida por la
municipalidad para dicho ajuste lo es de 9,72%. El km recorrido deberá ser de
1,12.

Calculando ello arroja la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO ($154291,51)
Respecto a los otros ITEMS neumáticos y repuestos y amortización de
coches, he expresado claramente que el mismo queda subsumido dentro del
subsidio otorgado a la empresa.Por tanto, debemos mencionar los siguientes ingresos y egresos para
calcular el saldo, a saber:
INGRESOS TOTAL

EGRESOS TOTAL
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$4.266.331,85

$5.646.006,48
(Subsidio e ingresos por venta de boletos)

(Sueldos

y

cargas

sociales,

combustibles y KM RECORRIDOS

TOTAL GANANCIA ESTIMADA: $1.379.674,63, que representaría una ganancia
mínima estimada mensual del 24% sobre el nivel de ingresos. Reitero que a ello
se llega simplemente examinando la poca documentación existente que de contar
con información contable y tributaria, pudiera ser más exacta
De ello se infiere que la ganancia de ANGUS CATERING lo sigue siendo
justa y razonable, y aún absolutamente rentable; más aún teniendo en cuenta la
crisis económica que atraviesa el país, la devaluación de nuestra moneda, la
extremada suba del dólar, el congelamiento de salarios de algunos sectores
industriales

del sector privado y estatal, la inflación y depreciación monetaria.

Todos formamos parte de la sociedad, y el esfuerzo comprende de manera
integra a todos los sectores. El 29,2% de inflación de abril 2017 a abril 2018 no
solo golpea al empresario quien seguramente soporta mayores costos laborales,
de explotación y de gastos; sino también a todos los trabajadores y vecinos de Río
Grande, a quienes no les ha aumentado el salario al ritmo de la inflación. Aquellas
personas que requieren del servicio esencial de transporte público son quizás los
más necesitados, y a los que las crisis económicas golpean más fuerte y sin
piedad. No es iusto, razonable, fundado ni equitativo que tengan que abonar

en estos momentos el doble del valor del boleto pretendido por la
concesionaria, cuando se infiere que la ganancia sigue siendo iusto y
razonable; y cuando no se ha expresado ni corroborado los otros ítems aquí
rebatidos.~

Y con esto no quiero decir que no existan algunos componentes de la tarifa
que estén demostrados que han quedado desactualizados. Claramente a la
22
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concesionaria le ha aumentado el combustible, y ello se encuentra acabadamente
probado. Lo mismo ocurre con el aumento de los kilómetros recorridos y el
aumento de sueldos de personal -no en masa salarial- sino en aumentos mediante
paritarias. Todo ello debe ser tenido en cuenta para actualizar la tarifa y en su
justa medida, que deberá canalizarse a través de una correcta petición justa y
acreditada -por parte del concesionario o de oficio por el ejecutivo- y conforme lo
fuera indicado a lo largo de todo este libelo.
Tampoco desconozco el avance en la prestación del servicio y la calidad
con la que actualmente se efectiviza la misma, y esto no lo es un dato menor.
Dejar de lado esta situación seria no ser objetivo y alejarme de la realidad. El

servicio

es correcto y eso es claro; situación que difiere con la presentación

traída a despacho que claramente lo ha sido desde el inicio presentada de manera
incorrecta, sobrevaluada, y sin prueba que la corrobore. Por tal motivo, y ajustada
que sea la misma, y presentada nuevamente podrá reverse la cuestión en los
puntos que solo están acreditados -en mi opinión combustible y km recorridos- o
en los que ia empresa pruebe certeramente que han variado.
También y de no menor cuantía, resulta la facultad del ejecutivo de disponer
medios alternativos para no trasladar al usuario el aumento de redeterminación de
tarifas, pues la ordenanza municipal Nº 3479/2016 dispone que: "El porcentaje de
variación del reajuste sobre la tarifa, podrá ser transferido al usuario del servicio
y/o absorbido por el departamento ejecutivo municipal, a través de un aumento del
subsidio municipal, hasta el monto que surja del promedio de la cantidad de
boletos emitidos por la empresa prestadora del servicio público en los últimos tres
meses".

Así

y de aún

considerar el departamento ejecutivo que deba

redeterminarse la tarifa de servicio -en contra de lo aquí dicho, aquel cuenta con

la facultad de ampliar el subsidio y no ver perjudicados a los usuarios.
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Es a tenor de lo expuesto que en mi opinión, dictamino:
1) Declarar irrazonable la variación de los guarismos expuestos por la
empresa en su presentación.2) Rechazar la petición de redeterminación de tarifa de servicio de transporte
público solicitada por la empresa, por las consideraciones efectuadas a lo
largo del presente.3) Rechazar la pretensión del aumento del boleto de colectivo a la suma
$16.90 a tenor de las consideraciones efectuadas.4) Rechazar el porcentaje de reajuste en el 63,39% mencionado conforme a
los guarismos obtenidos por el Poder ejecutivo de acuerdo a las
consideraciones efectuadas mediante este dictamen;
5) Hacer saber al ejecutivo y al concesionario, que deberá ajustar la
pretensión inicial en un nuevo pedido que se encuentre correctamente
corroborado y justificado, a tenor de los ITEMS aquí reconocidos y por el
monto indicado.
6) Tener presente lo estipulado en la ordenanza municipal 3479/16 en caso
de no compartir el presente dictamen.
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Río Grande, 19 de Junio de 2018.-

TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
Expediente Nº 0003-00041/2018: "EMPRESA ANGUS CATERING S.R.L s/ REDETERMINACION

DE LA TARIFA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS"
VOCALÍA 2° • VOTOCONTADOR Nicolás Armando GIORDANO AMIEVA, DIJO:
En mi carácter de Vocal 2" del Tribunal de Cuentas Municipal de la Ciudad de Río Grande, de
acuerdo a mis facultades y responsabilidades otorgadas, vengo por medio de la presente a efectos
de emitir mi voto, respecto del Expediente Nº 0003-00041/2018 "EMPRESA ANGUS CATERING
S.R.L s/ REDETERMINACION DE LA TARIFA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE
PASAJEROS", que tramita mediante Expediente Municipal N°0001-2542/2018;
Previo al dictado del presente voto, resulta cardinal manifestar que no me encuentro alcanzado por
ninguna causal que merezca apartarme de la votación, conforme las causales de excusación
dispuestas en el Art. 15 del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas Municipal, -que remite a la
ordenanza municipal Nº 249318; y mediante la cual se establece como causales de recusación a las
previstas en el Libro: 1, título: 11, capítulo II del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y
Minero de la Provincia de Tierra del Fuego.
Asimismo, es menester exteriorizar que no comparto el criterio desarrollado por parte de la Fiscal
Legal, ya que, no considero que este Órgano de Contralor, no tenga plena facultad para intervenir en
el proceso de Redeterminación de tarifa del Servicio de transporte público de pasajeros.
Si bien es cierto, que el Art. 130 de la Carta Orgánica Municipal, establece que el Tribunal de
Cuentas

., ) no puede efectuar juicios o valoraciones sobre criterios de oportunidad y

conveniencia", comienza su articulado determinando que el mismo "Ejerce el control contable,
económico y de legalidad del gasto", atribución que guarda relación con lo previsto en el Art. 124 que
prevé "El Tribunal de Cuentas Municipal es un órgano de control con autonomía financiera y
funcional conforme a esta Carta Orgánica, y tiene a su cargo el control externo presupuestario,
contable, financiero, patrimonial y legal del Municipio."
Por lo cual, estaríamos actuando dentro de la facultad otorgada a través del Art. 131, inc. 17 que
establece son atribuciones del Tribunal de Cuentas, toda otra función que el Concejo Deliberante le
otorgue por Ordenanza. Siendo el supuesto que se da en los presentes, donde a través de
Ordenanza se requiere que el órgano se expida sobre la Redeterminación de la tarifa en: ei servicio.
Es por ello, que dar cumplimiento con la manda legal, no es efectuar juicios o valoraciones sobre
criterio de oportunidad y conveniencia, sino por el contrario llevar a cabo el ejercicio de control que
recae sobre este cuerpo.
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Como también disiento con el Fiscal Auditor, por considerar que el alcance de su autoría solo se
encuentra circunscripta a la razonabilidad de la información contable y su congruencia. Siendo que
como órgano de contralor debemos realizar un análisis más exhaustivo, como ser si la petición de la
empresa cumple íntegramente con los coeficientes establecidos por Ordenanza Municipal,
encontrándose fundados y debidamente justificados. Análisis que no se observa en su dictamen
realizado, sino que solo se ha dictaminado sobre el cálculo realizado por el Municipio de Río Grande.
Es así que, habiendo realizado estas aclaraciones previas, en consonancia a lo previsto en el Art. 17
de Resolución T.C.M N°107/2011 y teniendo en consideración las cuestiones fácticas y de
antecedentes producidas en el expediente girado a esta Vocalía, procederé infra a desarrollar mi

postura. a)

Que conforme la documentación adunada en los referenciados, el Sr. Norberto Ocorso, en

su carácter de Socio Gerente de la firma ANGUS CATERING S.R.L. requirió al Poder Ejecutivo
Municipal, - el pasado 09 de Mayo del corriente año-, la Redeterminación de la tarifa de la prestación
del servicio, sosteniendo "en este orden de cosas y tal cual surge de la planilla adjunta, el coeficiente

resultante asciende a sesenta y uno con setenta y cinco por ciento (61,65%), el cual se debe aplicar
sobre el cuadro tarifaría reconocido mediante resolución del mes de junio 2016 y dando como
consecuencia un incremento de seis pesos con veinticuatro centavos. En consecuencia y de
acuerdo al siguiente calculo el boleto único quedara conformado de la siguiente forma: Monto base:
$10.12.- + 6.78 = $16.90 (dieciséis pesos con noventa centavos)"
Luego en su Nota de fecha 30 de Mayo de 2018, sostiene "En consecuencia, se reitera el pedido de

Redeterminación de tarifa oportunamente solicitado, teniendo en consideración la variación de los
costos de explotación por el periodo abril del año 2017/abríl del corriente año 2018, en el porcentaje
del sesenta y siete por ciento (67%)"
De esta solicitud de Redeterminación, surgen varias cuestiones; en primer termino y siendo el error
más visible e insalvable, se toma INCORRECTAMENTE EL MONTO BASE, aplicándose la tarifa
sobre la cual fijan el porcentaje de Redeterminación la de pesos diez con doce sobre 100 ($10,12),
siendo la correcta la de pesos ocho con cincuenta y uno sobre cien ($8,51).
Aludiendo la empresa, que el monto base fue tomado "del dictamen realizado por el Tribunal de
Cuentas Municipal de Río Grande en el mes de junio de 2016, como consecuencia de la
presentación de la empresa antecesora Expediente N° 2225/2016, monto que fue autorizado
oportunamente", donde se expidió positivamente el Tribunal de Cuentas, en el incremento

la tarifa

en el monto del costo del boleto en $10, 12, el cual no fue aplicado a la población.
Resultando dable destacar, -que tal como mencione-, es aumento de tarifa no fue aplicado

a la

población. Por lo cual esa tarifa no tiene validez alguna, ya que no fue fijada a través de acto
administrativo pertinente, por la autoridad de aplicación.
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'ta tarifa, para tener validez, debe ser necesariamente fijada u homologada por la autoridad. La
tarifa puede ser modificada en todo momento, sobre las bases determinadas en la concesión. La
intervención del concesionario en la fijación de la nueva tarifa es necesaria. La decisión
administrativa que fijare la tarifa sin intervención del concesionario seria jurídicamente nula. 1. La
tarifa dese ser modificada según las necesidades económicas sociales o políticas (se entiende aquí
por necesidad política la de orden superior para la Nación, y no de índole electoral). 2. Es inalienable
el poder de la autoridad pública para adaptar la tarifa a las necesidades del servicio público". 1

Por su parte, lo mismo comprende el Poder Ejecutivo Municipal, al dictaminar en su Informe Técnico
de fecha 7 de Junio de 2018 (Nota N° 138/2018 - Fs.454/459 Expte. Municipal N° 2542/2018)
determina: "1).- En primer lugar, y de conformidad con lo observado por la Fiscalia Auditora del
TCM, en cuanto a la tarifa base sobre la cual aplicar el porcentaje de Redeterminación, esta área
municipal entiende que la misma corresponde a la de $8,51.-, dado que es el boleto actualmente
vigente y que se aplica a los usuarios

hoy del servicio de transporte público. Ello sin perjuicio del

boleto de $10,12 fijado oportunamente por el TCM, el cual jamás fue trasladado

a los usuarios del

servicio. Por lo tanto el boleto base a tomar debe ser el de $8,51.-, dado que representa el que fue
fijado oportunamente por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante Resolución N° 01/2016,
prevista y mencionada expresamente en el pliego de bases y condiciones de! servicio de transporte,
en la cláusula 40, inc. N, Ordenanza Municipal N° 3528/16.·"
A lo cual, si tomamos correctamente el monto de la base, estaríamos en presencia de un 99% de
aumento solicitado por la empresa ANGUS CATERING en el aumento del servicio.

b)

Que los componentes que integran el costo de explotación empresaria y sus coeficientes de

ponderación están taxativamente fijados en el pliego y Ordenanzas de aplicación, siendo en la
OM Nº 3364, el Art. 5.1 y en la OM 3620 el Art. 8 y 8.1, y son: (i) Combustible 6%; (ii} Amortización
de coches 6%; (iii) Costo laboral total del personal 66%; (iv) Neumáticos y repuestos 10%; (v)
Kilómetros recorridos 12%.

Por su parte, la firma describe una variación del 35,56 % en carrocerías y chasis. No resultando esto
coincidente con lo estipulado en el contrato de concesión, donde la empresa recibe por parte del
Ejecutivo Municipal, un subsidio mensual por cada colectivo durante el plazo que dure la concesión,
lo cual hace presumir que ya se encuentra comprendido dentro del mismo, lo que referencia
amortización de coches.
Con respecto a los coeficientes de Neumáticos y repuestos, de los neumáticos solo se presentan
presupuestos, jamás fueron compradas, resultando erróneo el tenerlo en consideración en la

1(Derecho

Administrativo, Bie!sa Rafael - La ley, 6ta edición, BS.As, Tratado Jurisprudencia! y Doctrinarlo\:- Derecho

Administrativo, Servicios Públicos - Tomas Hutchinson Director, David Halperin Coordinador, Tomo I La Ley .:'.1 ~apitulo
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variación de los costos de explotación por el periodo abril del año 2017/abril del corriente año 2018 y
con respecto a repuestos, presentan documentos no validos como factura.
En el Contrato de Concesión del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, en el punto 8.1.1 se
determina que "el concesionario, dentro de los 10 días hábiles posteriores al vencimiento de cada
semestre, presentará a "El Municipio" una planilla Excel con todos los índices con sus respectivos

coeficientes de ponderación, las respectivas variaciones de valores expresados en porcentajes y la
formula de la que surja el porcentaje final de variación del reajuste; todo ello, debidamente
certificados por un profesional habilitado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y su
firma certificada por dicho organismo (... )" A lo cual, deriva acertado remarcar que el Contador
Público Santiago Bredeston, en su certificación contable de 07 de Mayo de 2018, describe que su
tarea ha sido suscribir al solo efecto de su identificación con la certificación. Es por ello, que se
puede deducir, que si la empresa otorga papeles que no guardan un grado de veracidad con el
contexto actual, tampoco resultara cierta la certificación.

Asimismo, finalizando su pedido la empresa referencia valores actuales de otras ciudades del interior
del país, sin indicar la fuente de la que fue extraída dicha información. No resultando un detalle
omitido insignificante.
Al respecto, considero que solo han mencionado las ciudades que tienen los boletos más elevados
del país, ya que, de acuerdo con un relevamiento realizado por Rafael Skiadaressis, especialista en
economía del transporte, la tarifa de colectivos más alta del país es la de Bahia Blanca, llevándose
el segundo lugar Bariloche.
Por lo que, cabe preguntarse, porque la firma referenció los lugares con tarifas más altas del país, no
siendo coincidente con el resto del país, que se manejan tarifas con un promedio de $9.79 cada
boleto. Dado que, según un informe elaborado por Matias Di Santi y Lucia Martínez en
Chqueado.com, en Rosario el boleto de transporte es de $ $11,49; San Miguel de Tucumán de
$9,35; Mendoza de $8,50; y en Mar del Plata a 9,85 pesos.

Además, se obtuvo de la página oficial del Ministerio de Transporte, el siguiente cuadro:
Tarifas para colectivos AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) 2018
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Por otra parte, siguiendo un análisis exhaustivo del requerimiento de Redeterminación de la tarifa, la
empresa indica la existencia de un aumento en la cantidad de Kilómetros recorridos, no existiendo, o surgiendo por lo menos en la documentación agregada en los expedientes obrantes-, algún tipo de
pedido por parte del Poder Ejecutivo Municipal requiriendo a la empresa prestataria del Servicio,
alguna ampliación del recorrido fijado en el contrato suscripto oportunamente por las partes. Por lo
cual, se deduce que forma parte del propio contrato y no que estamos ante una situación imprevista,
por fuera de las cláusulas contractuales a las que se ajustaron la empresa y el Municipio de Río
Grande.

Surgiendo de la documentación aportada un incremento del recorrido de los colectivos en un año del
93% sin justificación, ampliación y control alguno de la autoridad de aplicación. Siendo que el
contrato exigía un mínimo de 20 unidades en funcionamiento y la empresa, -manifiesta-, tener en la
fecha

unidades trabajando, eso conlleva un beneficio a la empresa.

Para ir finalizando el análisis de los componentes en el coeficiente de ponderación, cabe reflexionar
sobre lo siguiente; Si bien esta parte, entiende que el Decreto Municipal N° 0063/2016, aprueba !a
reglamentación del Art. 5, inciso 5.1 del Modelo de Contrato de Concesión de Servicio del
Transporte Publico de Pasajeros de la Ciudad de Río Grande de la OM Nº 3364/2015 y el contrato
que aquí nos interesa con la empresa ANGUS CATERING SRL corresponde al modelo aprobado a
través de OM N° 3620/2016, no existiendo Decreto municipal que lo reglamente, el Art. 40 l. del
pliego de bases y condiciones para la concesión del servicio nos remite al mismo con relación a la
determinación de la tarifa; es así, que en esta línea, se puede vislumbrar con claridad que la
empresa incumplió con lo establecido en ei decreto, a saber:

1.- No se han acompañado las facturas con discriminación la cantidad de litros cargados, en el lapso
previsto para la Redeterminación de la tarifa.
2.- No se han acompañado facturas correspondientes a repuestos significativos para la unidad y
facturas de neumáticos con detalle de tipo y marca.
3.- No existen facturas de unidades adquiridas.

e)

Contrario a lo que sostuvo el Poder Ejecutivo Municipal, en su informe Técnico, de fecha 18

de Mayo de 2018 (fs. 229), la Ordenanza Municipal N° 3620/2016 aprobó el modelo de contrato de
concesión del servicio de transporte público de pasajeros, estableciendo en su art. 8.1.1 que "la
tarifa PODRA ser redeterminada cada seis (6) meses, a partir de la fecha de inicio de la prestación
del servicio (... )" (mayúscula me pertenece), interpretando esta parte el vocablo "podrá", no como
una libertad del concesionario de contemplar un plazo mayor, sino que contara con la libertad para
requerir o no una Redeterminación en la tarifa del servicio.
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d)

En el pedido al Poder Ejecutivo por parte de la Empresa, - adjuntado a fs. 02-, el Socio

Gerente, requiere que el incremento de la tarifa al Servicio de Transporte Público de Pasajeros se
aplique a "partir del mes de Mayo de 2018"; resultando su petitorio inadecuado, porque de ello
suceder estaríamos frente a un acto inconstitucional.

Al respecto el doctrinario Cassagne ha afirmado: "Cuando la fijación de tarifas la realiza el Estado la

naturaleza jurídica de acto de alcance general que corresponde atribuir al acto de determinación da
lugar a la aplicación del principio de irretroactividad que rige para las leyes, actualmente prescripto en
el articulo 31 del Código Civil... La aplicación de una tarifa que imponga en forma retroactiva nuevos
precios o tasas sería un acto inconstitucional por cuanto privaría a los usuarios de un derecho
adquirido a pagar el valor de prestaciones ya efectuadas e incorporadas definitivamente a su
patrimonio... En consecuencia, poco importa si se ha abonado o no la tasa o precio respectivo por
parte del usuario para cuestionar la irretroactívidad de las tarifas ya que, tratándose de prestaciones
consumadas respecto de personas determinadas, se configura siempre un verdadero derecho
adquirido al pago del valor fijado al momento de realizarse las prestaciones".

e)

No existe ningún informe por parte de la Autoridad de Aplicación, determinada en el Contrato

de Concesión del Servicio de Transporte, la Dirección Municipal de Tránsito y Transporte, donde de
cuenta que se esta dando cumplimiento con las obligaciones a cargo del concesionario, se hayan
realizado las correspondientes inspecciones y auditorias, etc.

D

Adentrándonos en la razonabilidad de la petición, resulta pertinente de forma previa tener

presente lo previsto por el Art. 40 de la OM 3528/16 (Pliego de bases y condiciones) que establece
"la fijación de la tarifa no podrá ser mayor a la establecida en el procedimiento de la Ordenanza
Municipal Nº 3364/2015, Anexo 5.1 - 5.1.1 o las que en el futuro se determinen, actualmente fijada
por la resolución de la Secretaria de Participación y Gestión Ciudadana N° 001/2016, con
fundamento en Informe Contable N° 001/2016 emitido por la Fiscalía Auditora del Tribunal de
Cuentas Municipal."

Y teniendo en miras lo expresado por la Corte Suprema de Justicia, sosteniendo que la absoluta
libertad de contratar y de fijar el precio de las cosas o de los servicios, existe solamente cuando la
propiedad o la actividad se hallan dedicados a objetos puramente privados, pero cuando lo son a
cosas públicas, especialmente si se explota alguna concesión de servicios públicos, lleva implícita la
condición de que sus precios o tarifas sean sometidas al contralor de la autoridad administrativa2,
corresponde manifestarme sobre la razonabilidad y proporcionalidad de la petidón en la
Redeterminación de la tarifa del servicio, adelantando mi posición NEGATIVA, por considerar como

desarrolle;
2

Fallo 146:207 La Ley. "Juan Gomez C Ferrocarril Central Cordoba"
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a) que no se encuentran debidamente acreditados todos los índices con sus respectivos
coeficientes de ponderación, con variación de valores.
b) Certificación de estas variaciones por un profesional de Ciencias Económicas.
c) Existe doble imputación de afectación de amortización, en como se determina la tarifa y el
costo de explotación.
d) Se toma de forma incorrecta el valor base para redeterminar la tarifa.
Es por todo lo expuesto, que al no existir demostración objetiva del fundamento de las
modificaciones y teniendo en miras el principio rector que las tarifas deben respetar los caracteres
de proporcionalidad en los términos del Art. 28 CN, el carácter intempestivo y desproporcionado del
aumento del servicio, es a mi criterio, irrazonable. Sin olvidar, que además cualquier tipo de
incremento debe ser debidamente fundado y gradual, es decir tarifas justas y accesibles.
Al respecto, la jurisprudencia mayoritaria ha sostenido: "Las tarifas deber ser 'Justas y razonables",

es decir, alejadas de la expectativa de máxima ganancia que cualquier negocio privado autoriza a
tener"3
"Las tarifas deben ser justas, razonables y accesibles, y esto constituye un aspecto reglamentario y
no contractual del marco jurídico del servicio. Es decir, fas tarifas deben respetar los caracteres de
proporcionalidad en los términos del art. 28 del texto constitucional(. ..)"4
"Las atribuciones de la Administración Publica en materia de tarifas no se ejercen en forma
discrecional, sino sujetas a la demostración objetiva del fundamento de las modificaciones que se
efectúen, ... , a la ponderación de la distinta evolución observada entre el tipo de cambio y los índices
de precios internos, que rigen para los ingresos y costos respectivamente; a la necesidad de
satisfacer tanto los intereses de las empresas prestatarias como los de los usuarios, a la variación
de los componentes del costo de operación del servicio; y al objetivo de mantener la relación costos
e ingresos de los permisionarios" 5
ASI VOTO. -

3(Tratado Jurisprudencia/ y Doctrinario - Derecho Administrativo, Seivicios Publicas - Tomas Hutchinson Director, David
Halperin Coordinador, Tomo I La Ley - Capitulo Retribucion "CN Fed. Civil y Comercial, Sala 111, 21/06/2007 Petrobras
Energia SA y otro)
\las tarifas de los servicios públicos; Balbín, Carlos - La Ley, 2009-E, 847 Tratado Jurisprudencia! y Doctrinario Derecho Administrativo, Seivícíos Publicas - Tomas Hutchinson Director, David Halperín Coordinador, Tomo I La Ley Capitulo Retribucíon)
5(Fallo321:1786-LaLey, 1999-F, 456)
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Río Grande, 19 de Junio de 2018.-

En mi condición de Vocal 1° C.P Carlos Alejandro IOMMI sostengo:

Que, para desarrollar dicha labor, he examinado el Informe Contable Nº 01512018 emitido por el
Sr. Fiscal Auditor C.P. Hugo Orlando Barría Miranda y el Dictamen Nº 06/2018 T.C.M.R.G.-FL emitido
por la Sra. Fiscal Legal Dra. Ana Laura Sánchez Santos.
Que, a los efectos de emitir opinión sobre el particular, he sustentado mi accionar en la normativa
vigente, a saber:

- Ordenanza Municipal Nº 3364/2015: Aprueba Modelo de Contrato de Concesión del Servicio de
Transporte Público de Pasajeros de la ciudad de Río Grande;
- Decreto Municipal Nº 0063/2016: Aprueba la reglamentación del Arl. Nº 5, inciso 5.1 del Modelo
de Contrato de Concesión de Servicio del Transporte Público de Pasajeros;
- Ordenanza Municipal Nº 3479/2016: Modifica anexo J, de la Ord. Nº 3364115;
~

Ordenanza Municipal Nº 3528/2016: Aprobar Pliego de Bases y Condiciones para la Concesión

del Servicio de Autotransporte Público Colectivo de Pasajeros;
~

Ordenanza Municipal Nº 3620/2016: Aprueba Modelo de Contrato de Concesión de Transporte

Público.

Que, sin pretender realizar un análisis exegético de la ordenanza, es fácilmente apreciable en su
redacción, cuál ha sido fa competencia delegada por el Concejo Deliberante a este Órgano de Control.
Es así que, conforme prevé el art. 8.1.1. REDETERMINACION DE LA TARIFA, para la emisión de
forma previa de un dictamen técnico emanado desde el Tribunal de Cuentas Municipal en lo que
respecta al rubro Costo de Explotación establecido en el punto 1 del art. 8.1. TARIFA, considero que el
dictamen técnico requerido se referirá (y en ese horizonte fundamento mi voto) a la aplicación razonable
de los COEFICIENTES DE PONDERACIÓN de cada uno de los componentes que integran el
mencionado Costo de Explotación y que se detallan como: (I) Combustible; (JI) Amortización de coches;
(111) Costo laboral total del personal; (IV) Neumáticos y repuestos y (V) Kilómetros recorridos.

Por tanto, considero que el análisis de este organismo, solo se debe circunscribir a la
REDETERMINACION DE LA TARIFA conforme lo previsto en el acápíte 8.1.1., y no a la composición de
la

prevista en el inciso 8. 1. de la norma citada, toda vez que ello fue facultad del Cuerpo

Deliberativo al momento de dictar las ordenanzas que rigen la materia sometida a análisis.
Que, asimismo, el procedimiento se encuentra establecido en una norma de carácter superior,

es la Ordenanza Nº 3528 que en su art. 40 inc. 1. remite para la actualización de la tarifa a lo
normado por la Ordenanza Municipal Nº 3364/2015, Anexo 1- 5.1.1, sus modificatorias O.M. Nº 3479 y
el Anexo I del Decreto Municipal Nº 63/2016, deviniendo en abstracto cualquier otra norma que se
1

pretendiese imponer, toda vez que actuar en tal sentido inferirá un apartamiento de la prelación
normativa al cual se deberá atender la interpretación de todas las cuestiones relativas al Contrato de
Concesión del SelVicio de Transporte Público de Pasajeros previstas en el acápite 2. De la Cláusula
36°: Contratación del Pliego de Bases y Condiciones aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº
3528/2016.
Que, considero que la labor encargada a este Tribunal consiste en un análisis de razonabilidad
respecto de la variación en la estructura de costos de explotación conforme la aplicación
coeficientes de ponderación

los

a cada uno de los componentes que conforman dicho costo; que difiere

sustancialmente de un juicio o análisis de racionalidad de fa tarifa resultante, toda vez que actuar en tal
sentido implicaría un exceso de la competencia conferida a este Tribunal de Cuentas que ".. .no puede
efectuar juicios o valoraciones sobre criterios de oportunidad y conveniencia." (vgr. Art. 130 Carta
Orgánica Municipal).

Me permito, a esta altura del debate, realizar una disquisición semántica de los conceptos
destacados, a fin de poder encauzar la labor que entiendo que corresponde a este organismo, a riesgo
de ser reiterativo. Así, resulta necesario y hasta imprescindible destacar que el análisis de

razonabilidad al que aludo, representa una característica o consideración que debe tener la
información para que sea fidedigna, resultando por tanto un análisis de carácter técnico sobre la
aplicación de los coeficientes de ponderación a cada uno de los componentes que conforman el costo
de explotación y su debida justificación; siendo el Departamento Ejecutivo Municipal quien, conforme los
instrumentos legislativos vigentes, quien establezca finalmente la tarifa que considere oportuna y
conveniente para garantizar la prestación de los servicios públicos, conforme lo previsto en el art. 53 de
nuestra Carta Orgánica.

Que, de conformidad con lo expuesto, limito mi VOTO al examen realizado por el cuerpo de
auditores de este organismo y que ha concluido con el Dictamen Nº 0612018 T.C.MR.G.-FL emitido por
la Sra. Fiscal Legal Dra. Ana Laura Sánchez Santos y el Informe Contable Nº 01512018 emitido por el
Sr. Fiscal Auditor C.P. Hugo Orlando Barría Miranda, considerando que la labor profesional desplegada
ha sido ajustada a la normativa vigente.

Que, conforme del análisis realizado por los profesionales citados, se puede colegir que existió
una variación de valores expresados en cada uno de los componentes que integran el Costo de
Explotación, según surge tanto de la Solicitud de la Empresa Concesionaria como del Informe
Razonabilidad emitido por la Autoridad de Aplicación según Nota Nº 13812018.
Que, fundo mi postura en el Dictamen de la Sra. Fiscal Legal, quien concluye que "La

Orgánica en su art. 130 establece que el órgano de control no puede efectuar juicios o 11 ~ 11,r~ 1• 1nn
sobre criterios de oportunidad y conveniencia, y la intervención prevista en el Contrato, las Ordenanzas,

2
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Municipio de Río Grande

y el Decreto Municipal Nº 063/2016, establecen que el Tribunal de Cuentas Municipal debe elaborar un
Informe Técnico pronunciándose sobre si la tarifa es conforme los parámetros establecidos en la
Ordenanza y la reglamentación. Por tanto, el organismo de control solo debe verificar el cumplimiento
de los extremos expuestos, no siendo atribución de éste organismo expedirse respecto de la
oportunidad, mérito o conveniencia de la tarifa."
Que, según criterio del Sr. Fiscal Auditor quien dictamina "... el cálculo realizado por el municipio,

para determinar la variación en la estructura de costos de explotación, teniendo en cuenta los
coeficientes de ponderación de cada uno de los componentes, resulta ser razonable, de acuerdo a lo
establecido mediante Ordenanza Municipal Nº 3364/2015 en su Artículo 5.1. TARIFA y 5.1.1.
REDETERMINACION DE LA TARIFA, el Anexo i del Decreto Municipal Nº 063/2016, Ordenanza
Municipal Nº 3528/2016 Clausula 40° inciso n. y l. y Ordenanza Municipal Nº 3620/2016 Artículo 8.1

TARIFA y 8.1.1. REDETERMINACION DE LA TARIFA."
Por tanto, considero que resulta suficiente para dar cumplimiento con la labor encargada a este
organismo, respecto de la Redeterminación de la Tarifa, la remisión del Dictamen Nº 0612018
T.C.M.R.G.-FL y el Informe Contable Nº 015/2018 a efectos del establecimiento de la tarifa
correspondiente por parte del Departamento Ejecutivo Municipal; siendo los citados informes el
pronunciamiento técnico requerido al funcionario que suscribe y por ende, conforman mi voto como un

todo.
ASI VOTO.-

