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INICIA ACCION SUMARISIMA DE DEFENSA DE USUARIOS Y 

CONSUMIDORES Y SOLICITA MEDIDA CAUTELAR.  

 

  

Señor  Juez: 

 

RAUL NICOLÁS ARANDA en mi carácter de presidente del Foro 

Ciudadano para la Democracia del Neuquén, FCDN Asociación Civil, con domicilio 

real en Brown Nº 345, 2º piso B de la ciudad de Neuquén; RUBÉN EDGARDO 

GÓMEZ, por derecho propio, con domicilio real Bº Rincón de Emilio Casa 52 de la 

ciudad de Neuquén; MARÍA CRISTINA PESCIO por derecho propio, con 

domicilio real en calle Aguapey 492, Bº Sapere de la ciudad de Neuquén; LUIS 

ESTEBAN OSES, por derecho propio, con domicilio real en calle Rio Pilcomayo Nº 

654 de la Ciudad de Neuquén, DIANA RUTH MEDNICK, por derecho propio, con 

domicilio real en calle República de Italia 15 – Piso 14 “E”, de la ciudad de Neuquén 

y GABRIELA ALEXANDRA GONZÁLEZ, por derecho propio, con domicilio 

real en Antártida Argentina 2382 de la Ciudad de Neuquén, con el patrocinio legal del 

Dr. Federico M. Egea Mat. 1248 del C.A.P.N., constituyendo todos domicilio legal 

en la calle Salta Nº 625 P. B. “A”  de la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén a 

V. S. se presentan y como mejor proceda dicen: 

 

1.- OBJETO: 

 Que venimos por el presente a interponer formal acción de amparo contra la 

MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN, domiciliada en la intersección de  Av. 

Argentina  y calle Roca de la ciudad de Neuquén Capital, a fin que se declare la 

nulidad por arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas del pliego de Bases y 

Condiciones aprobado por el Poder Ejecutivo Municipal para la licitación 

Internacional Nº 017/2010, respecto de la concesión del servicio de transporte urbano 

de pasajeros prestado mediante ómnibus (Ord. 11826/10) en cuanto afecta 

palmariamente los derechos de usuarios, las regulaciones legales y constitucionales 

en materia de medio ambiente, discapacidad, prácticas monopólicas y derechos del 

consumidor. 

 

 Solicitamos se haga lugar a la presente por resultar la decisión atacada 

ostensiblemente atentatoria a lo normado por los Arts. 1º, 16, 28, 31, 41,  y 75.23 de 

la Constitución Nacional, así como los Arts. 7, 22, 23 y 25 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; Arts 1, 16, 18, 19, 50, 54, 55, 81, 90 y cctes. de la 

Constitución de la Provincia del Neuquén y Arts. 14, 27, 37, 141 y concordantes de la 

Carta Orgánica de la Municipalidad de Neuquén. 
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2.- LEGITIMACION ACTIVA: 

Legitimación del Foro Ciudadano, FCDN Asociación Civil: 

Los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional han reconocido a las 

asociaciones en general legitimación para interponer acción de amparo en lo relativo 

a los derechos que protegen el ambiente, los derechos del usuario y lo relativo a los 

derechos de incidencia colectiva en general, con la sola limitación de que dentro del 

objeto social de la asociación se encuentre la protección y promoción de dichos 

derechos.    

 

Tal y como surge del estatuto que adjunto se acompaña, entre las actividades y 

principios de nuestra organización se le da especial relevancia a la protección y 

defensa de los derechos, bienes y garantías individuales, familiares y colectivos de los 

habitantes de la Provincia, consagrados en la Constitución Nacional y Provincial y 

Cartas Orgánicas Municipales; Promover la defensa de la ecología y de los recursos 

naturales existentes en todo el territorio de la Provincia, Difundir, divulgar e informar 

a la población sobre la necesidad e importancia de conocer nuestra Constitución 

Provincial y hacerla conocer para que se cumplan las obligaciones y derechos de los 

ciudadanos. 

 

         En consecuencia, se encuentra legitimada legal y constitucionalmente para 

promover la presente demanda en virtud de la representación que se les confirió por 

ley.  

 

USUARIOS: 

Los actores, se presentan en carácter de usuarios del servicio de transporte 

público urbano de la ciudad de Neuquén y como tales se encuentran legitimados para 

iniciar la presente acción en su doble carácter de usuarios y afectados. 

 

A mayor abundamiento es de resaltar que la Carta orgánica de la Ciudad de 

Neuquén establece en su artículo 15 que se garantiza a toda persona física o jurídica, 

a través de una acción expedita, rápida, eficaz y gratuita, la defensa contra hechos, 

actos u omisiones de autoridad o de particulares sobre los que recaiga competencia 

municipal, que afecten o pudieren afectar de cualquier manera, ya sea en condiciones 

de exclusividad, concurrencia o generalidad, derechos jurídicamente protegidos. 
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3.- MEDIDA CAUTELAR:  

Como medida cautelar solicitamos a V.S. ordene la suspensión del llamado a 

licitación pública internacional Nº 017 convocado por la Municipalidad de Neuquén, 

hasta tanto se resuelva la presente acción.  

          Además se le solicita que -hasta que se expida sobre el fondo de la pretensión 

deducida-, ordene a la demandada se abstenga de realizar cualquier acto que implique 

avanzar en las diferentes etapas del procedimiento de selección antes mencionado. 

Todo ello con efectos erga omnes, dentro de su jurisdicción, conforme a la doctrina 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Halabi” y a los fines de que 

no se tornen ilusorios los derechos que se pretenden proteger mediante la presente 

acción.  

4.- COMPETENCIA: 

La competencia de ese Juzgado se encuentra plenamente acreditada de 

conformidad con el Art. 59 de la Constitución Provincial y el Art. 4º de la Ley 1981, 

atento a que la acción impugnada se exterioriza en la ciudad de Neuquén. 

5.- ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IMPUGNABLE: 

 Como claramente se desprende del objeto de la presente acción la actividad 

impugnada por esta parte es el pliego de bases y condiciones dictado por el Poder 

Ejecutivo de la Municipalidad de Neuquén a los fines de realizar la licitación del 

servicio público de transporte urbano prestado mediante ómnibus. 

  

Que en esa impronta corresponde dejar sentado en primer lugar que los 

pliegos de bases y condiciones de cualquier licitación ostentan la naturaleza 

reglamentaria en la medida de que es un acto de carácter general, abstracto y 

normativo. 

 

 Esta última característica es quizás las más importante, puesto que el carácter 

normativo, o sea la innovación en el ordenamiento jurídico, es el elemento que 

diferencia netamente al acto del reglamento. 

 

 Sostienen en este sentido García de Enterria y Fernández: "Parece claro que 

no obstante la generalidad de algunos actos y aún su posible carácter preceptivo, no 

estamos en presencia de reglamentos verdaderos. La razón es la misma que venimos 

exponiendo: tales actos, no obstante la generalidad de su contenido, no se integran en 

el ordenamiento jurídico, este sigue siendo el mismo antes y después de que esos 
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actos se produzcan, son actos aplicativos del ordenamiento y no innovadores del 

mismo"1  

 

Coincidentemente sostiene Gordillo citando a Retortillo: "La actuación 

administrativa será un reglamento en cuanto se incruste en el ordenamiento jurídico y 

no en otro caso la prueba de la concusión será su signo más significativo: si la 

actuación administrativa se consume por si misma, estaremos ante un acto 

administrativo; si, por el contrario, mantiene y extiende su valor preceptivo para 

sucesivos, estaremos ante una norma, ante un reglamento"2  

 Fijados estos parámetros es evidente que el acto cuestionado, reviste la calidad 

de reglamento administrativo en la medida que determina, además de cuestiones 

domésticas (fecha de apertura de propuestas, requisitos objetivos para cotizar, 

garantías, mecanismos impugnatorios, pautas de evaluación de las ofertas, etc.), las 

condiciones que deben reunirse para la prestación del servicio y los competidores 

para ser admitidos como oferentes (por ej, inscripción en determinado registro, 

determinada capacidad económica, antecedentes en obras o servicios semejantes, 

situación financiera confiable, exhibición de muestras, etc.). 

 Establecida la naturaleza jurídica del pliego de bases y condiciones resta dejar 

sentado lo referente a su impugnabilidad, en la medida en que existe alguna 

minoritaria opinión que sostiene la imposibilidad de impugnar este tipo de 

reglamentos. 

 En relación a esta cuestión habrá de señalarse que  cualquier acto de la 

administración está sujeto a control de razonabilidad, en virtud de todos los actos de 

la administración están sujetos no solo a la constitución, sino también a la legislación, 

y para garantizar esta sujeción es necesario reafirmar y posibilitar su revisión ya sea 

en sede administrativa o en sede judicial.  

 

 En este sentido sostiene categóricamente Agustín Gordillo: “En resumen en el 

derecho argentino no existen, ni teórica ni prácticamente, los actos de gobierno: por 

que todos los actos del poder ejecutivo están sujetos a revisión judicial en virtud de 

los Arts. 18 y 116 de la Constitución y de hecho los tribunales ejercen jurisdicción 

sobre ellos” 3 

 

                                                 
1 EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA - TOMAS RAMÓN FERNÁNDEZ; Curso de Derecho Administrativo, t. I, p. 203, Civitas S.A., 

Madrid.-  

 
2 AGUSTÍN GORDILLO; Tratado de Derecho Administrativo T. III, p. IV 18; Ed. Fundación de Derecho Administrativo, Bs. As. 

2003.-    
 
3 AGUSTÍN GORDILLO, Op. Cit., T. T. II, Cap. VIII. 
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 Asimismo afirma: “Debe así sostenerse que en nuestro derecho positivo no 

hay, ni en el sistema constitucional, ni en la practica jurisprudencial, actos de 

gobierno (no justiciables, institucionales, etc. Según las preferencias semánticas de 

cada uno), pues ya vimos que en nuestro país no existen en la justicia actos 

inatacables por acción o recurso alguno; puesto que de hecho no se admite que 

existan actos no controlables jurisdiccionalmente, llámeselos del modo que se los 

llame.”4 

 En este sentido también es conteste la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia al afirmar: “Las disposiciones de los contratos administrativos -como el 

contenido del pliego de bases y condiciones o sus normas complementarias- deben 

ser conformes a las normas legales o reglamentarias pertinentes y resultan írritas si en 

ellas se viola el marco legal correspondiente. Ello recuerda un principio de carácter 

general respecto al orden jerárquico legal.5  

 “La validez y eficacia de los contratos administrativos se supedita al 

cumplimiento de formalidades exigidas por las disposiciones legales vigentes en 

cuanto a la forma y procedimientos de contratación, entre los que se encuentra la 

licitación pública, que se caracteriza como aquél mediante el cual el ente público 

invita a los interesados para que, de acuerdo con las bases fijadas en el pliego de 

condiciones formulen propuestas entre las que se seleccionará la más conveniente. La 

ley de la licitación o ley  del contrato es el pliego donde se especifican el objeto de las 

contrataciones y los derechos y  obligaciones del licitante, de los oferentes y del 

adjudicatario.6  

 De lo dicho surge con meridiana claridad que se trata de una actividad 

administrativa de carácter reglamentario y sujeta a impugnación y control de 

legalidad. 

6.- ANTECEDENTES FACTICOS Y JURIDICOS: 

6.1.-Llamado a Licitación  

El Órgano Ejecutivo Municipal (OEM) de la Ciudad de Neuquén publicó el 

llamado  a Licitación Pública Internacional 001/2010 para concesionar el transporte 

urbano masivo de pasajeros de la ciudad. En el anuncio se informó que los Pliegos de 
                                                 
4 AGUSTÍN GORDILLO, Op. Cit., T. T. II, Cap. VIII. 

5 C.2238.XXXII.; Cadipsa S.A. c/ Estado Nacional y otros s/ nulidad de acto administrativo. 
16/05/2000 T. 323, P. 1146 

 

6 V. 236. XXII.;Vicente Robles SAMCICIF. C/ Estado Nacional (Servicio Nacional de Parques 
Nacionales) s/ nulidad de resoluciones. 30/03/1993 
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licitación estarían disponibles para la venta a partir del día 20 de septiembre, y que la 

apertura tendría lugar el 18 de octubre a las 10 horas.  

 

El actual Pliego de licitación lo realizó el OEM a partir de la Ordenanza N° 

11826, por la cual el Concejo Deliberante (CD) lo autorizó en el marco del articulado 

siguiente: 

ARTICULO 1º): AUTORIZASE al Órgano  Ejecutivo Municipal a llamar a licitación                        

pública para la Concesión del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros 

por Ómnibus de la Ciudad de Neuquén.- 

ARTICULO 2º): El Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública para la                                   

Concesión de este Servicio Público, deberá ajustarse a los principios establecidos en 

el Artículo 292º) de la Constitución Provincial, y Artículo 141º) de la Carta Orgánica 

Municipal y en particular a los siguientes términos de referencia: 

a) La tarifa que perciban las empresas concesionarias por la prestación del servicio 

será    la estipulada en el   cuadro tarifario, a través de    Ordenanza.- 

b) Las empresas concesionarias deberán cumplir con las exigencias contenidas en el 

Marco Regulatorio – Ordenanza Nº 11641 – 

c) El Pliego de Bases y Condiciones deberá por lo menos establecer la obligatoriedad 

de un mínimo de 10 % de  piso bajo, sustancial mejora en las frecuencias de los 

distintos ramales y/o líneas, implementación Sistema de Seguimiento Satelital con 

lectura on line en las oficinas de la Autoridad de Aplicación, sistema de puntaje 

conformidad del usuario conforme, Marco Regulatorio; establecer identificación de 

unidades por ramal y servicios alternativos conforme Marco Regulatorio.- 

d) La evaluación de las ofertas de aquellas que reunieron los requisitos establecidos 

en el pliego, se efectuará preferentemente sobre el modelo de los vehículos y la 

mayor cantidad de personal que absorba de los actuales prestatarios. 

e) Se establecerá en el Pliego de Bases y Condiciones una cláusula de reconocimiento 

en las pautas de evaluación con puntaje a la efectiva prestación de servicios en la 

Ciudad de Neuquén. 

f) Se deberán establecer claramente las causales de caducidad de la Concesión por 

causas imputables a la empresa concesionaria. 

g) Se deberá  asegurar la implementación del Sistema de Seguimiento Satelital en 

forma previa al inicio de la prestación y la instalación en las oficinas de la Autoridad 

de Aplicación de una conexión on line con la prestataria del servicio GPS. 

h) El sistema de evaluación de las ofertas deberá ser claro y objetivo. 

i) Reservar para la Municipalidad el derecho de modificar o crear en el futuro nuevos 

ramales, frecuencias, servicios, cantidad de unidades, tarifas y toda otra cuestión 

tendiente a garantizar nuevas demandas insatisfechas de la población o que impliquen 

una mejora de la prestación del servicio. 
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La misma Ordenanza determina el Plazo de concesión se fijara  conforme a las 

prescripciones del artículo 141º) inciso 2), de la Carta Orgánica Municipal y con un 

máximo de diez años, con un límite de cinco años para cumplimientos de metas.- 

 

El Art. 4º establece que una vez finalizado con el proceso licitatorio, el 

Órgano Ejecutivo Municipal remitirá las actuaciones con el Decreto de aprobación de 

lo actuado por la Comisión de Preadjudicación al Concejo Deliberante a los fines de 

la aprobación y adjudicación de la concesión conforme lo establece el Marco 

Regulatorio del Transporte.- 

 

6.2.- Antecedentes del Pliego y la Licitación 

La actual gestión conocía desde su inicio el 10 de diciembre de 2007 que el 30 

de noviembre de 2008 se vencía el plazo de concesión otorgada a INDALO S.A. No 

obstante recién en abril del año 2009 elevó el Pliego de Bases y Condiciones para su 

análisis y aprobación por parte del Concejo Deliberante, actuaciones obrantes en 

Expedientes OE-3669-M-2009 y OE-3775-M-2009. 

 

Por Resolución 028/2009 el Concejo Deliberante convocó a la realización de 

una Audiencia Pública, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ordenanza Nº 

7778, con el objeto de tratar el Servicio Público de Transporte de Pasajeros prestado 

mediante Ómnibus de la Ciudad de Neuquén para el 16 de septiembre de 2009, 

teniendo lugar en el propio recinto del Concejo Deliberante. 

 

La Resolución determinaba en su Art. 2° el temario a tratar en la Audiencia, 

estableciendo que en la misma debía abordarse el Marco Regulatorio del Servicio 

Público de Transporte de Pasajeros prestado mediante Ómnibus de la Ciudad de 

Neuquén,  Recorridos, Frecuencias, Horarios, Tarifas (Tarifa básica, boleto 

estudiantil),  Unidades (cantidad, características, modelo, antigüedad, identificación, 

adecuación para personas con discapacidad), Paradas (señalización, información 

recorridos), Seguimiento Satelital, Pliego de Bases y condiciones del llamado a 

Licitación Pública Nacional, Plazo de la Concesión, Cualquier otro tema que se 

vincule directamente con el objeto particular de la audiencia,  Cualquier otro informe 

presentado por Concejales de la ciudad respecto del tema. 

 

La Resolución de marras se dictó en la inteligencia de que si bien las 

conclusiones de la Audiencia Pública tienen carácter de dictamen no vinculante, 

sirven al interés de los particulares al poder influir con sus argumentos y pruebas en 

futuras decisiones de las autoridades municipales y a la vez, contribuyen a mejorar la 

calidad de las decisiones públicas ya que el consenso es una de las piezas claves para 

la aplicación exitosa de cualquier decisión pública. 
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Asimismo se expreso en dicha resolución que: “El servicio que se presta a los 

vecinos adolece de serias deficiencias que es menester atender a efectos de que en el 

futuro se contemplen y resuelvan problemáticas y reclamos que los usuarios plantean 

de manera recurrente” y “Que no se puede soslayar que la situación actual de 

disconformidad general, se vincula, entre otros aspectos, con el modo de concesión 

del servicio, que en los hechos a dado lugar a una prestación monopólica y con 

carácter de exclusividad, mantenida por más de diez (10) años”.- 

 

En la Audiencia Pública se denunciaron graves falencias y direccionamientos 

del Pliego elaborado por el OEM, que a juicio de expositores se trataba de un 

instrumento hecho “a la medida” del actual prestador (INDALO S.A.) para tenerlo 

como seguro ganador y perpetuar su monopolio (7) 

 

Luego de realizada la Audiencia Pública, en la que se recogió además una 

larga lista de deficiencias de los Pliegos propuestos y del accionar del OEM en la 

materia (falta de planificación; falta de control) –incluyendo denuncias y sospechas 

de connivencia con la citada empresa; el mismo Órgano Ejecutivo retiró el proyecto 

ingresado al C.D. a los fines de adaptarlo a los resultados de la Audiencia, habiéndolo 

reingresado al  cuerpo legislativo en el mes de abril del corriente año 

 

Es de destacar que en los fundamentos de la Ordenanza N° 11826 se expresa con gran 

precisión que uno de los motivos determinantes del llamado a audiencia pública fue el 

apartamiento del proyecto de Pliego del OEM respecto de las garantías y contenidos 

mínimos que los Concejales entendían necesarias (8) 

 

Producto de todo este devenir y en este marco de situación, después de doce 

años de prestación monopólica de la empresa Indalo S.A. y luego de casi dos años del 

vencimiento de la concesión original, el OEM confeccionó el Pliego de licitación 

correspondiente, que es el que actualmente determina las condiciones para la misma, 

y está a la venta desde el 20 de septiembre y hasta 5 días antes de la fecha establecida 

para la apertura de sobres, operando ésta a las 10 hs del día 18 de octubre de 2010. 

 

6.3.- Vicios del pliego de bases y condiciones: 

Como reza el Art.2° del Pliego La Municipalidad de la Ciudad de Neuquén 

convoca a Licitación Pública Internacional, alcanzando los países miembros del 

MERCOSUR y países limítrofes de la República Argentina, para otorgar bajo el 

                                                 
7 Ver transcripción taquigráfica de la Audiencia, exposición de Bernardo del Rosario Vega, pág 45; de 
Raúl Aranda, pág. 56; de Anonia Chandía, pág. 79; de Luis Martinez; pág. 83; de Lorena Zárate, pág. 
99; de Paula Zerene, pág 122.  
8 Ver intervención del Concejal Rofolfo Cháneton, en ese entonces presidente de la Comisión de 
Servicios Públicos,  pág. 919 



 
 

9

régimen jurídico de concesión de servicio Público, la prestación del Servicio de 

Transporte Urbano Masivo de Pasajeros prestado mediante ómnibus en la Ciudad de 

Neuquén. 

 

Ahora bien y como se demostrará en el pliego de bases y condiciones 

elaborado por el OEM se violan varias normas, incluida la Ordenanza 11826 que lo 

autoriza, además de la Carta Orgánica Municipal; la Constitución provincial y la 

Nacional. 

 

 Condiciones que alientan el monopolio: 

En primer lugar es de destacar que el pliego contiene vicios objetivos de 

forma, de violación de normas y también vicios que siendo en principio de 

consideración subjetiva, en su conjunto determinan una objetiva intención de 

favorecer la continuidad del actual prestador bajo contratación monopólica. 

 

Así y a modo de reseña se puede señalar que el pliego establece un plazo de 

sólo 20 días hábiles para la compra del Pliego y preparar ofertas correspondientes a 

un servicio del orden de los 50 millones de pesos anuales que involucra 140 

colectivos, que resulta muy ajustado –si no imposible- salvo para la actual prestataria. 

 

 Se fija un precio de $100.000 por un Pliego de condiciones que desalienta la 

participación de cualquier empresa que no crea tener oportunidad real de resultar 

adjudicado, y peor aun sin contar con plazo suficiente. 

 

 En la elaboración del mismo no se permitió el consenso entre los bloques 

políticos representados dados los vicios y graves denuncias señaladas en la audiencia 

pública, resultando el pliego cuestionado incluso por el propio Consejo Asesor 

Económico, Social y de Planeamiento (CAESyP), órgano consultivo instituido por la 

Carta Orgánica Municipal. 

 

Todo ello profundiza las sospechas acumuladas desde un principio acerca de  

una connivencia, sobre la base de lo expuesto por los vecinos en la citada Audiencia 

Pública; las declaraciones de Concejales de la oposición denunciando que se 

construía un Pliego y Licitación a medida de Indalo, y el reconocimiento de fuerzas 

aliadas al Intendente de que esta empresa tiene a los neuquinos como rehenes. 

    

  En lo relativo a las especificaciones técnicas y requerimientos mínimos el 

pliego establece en su Art. 22 que: “Todas las unidades que se afecten al servicio 

deberán, desde el inicio de la concesión contar con los dispositivos tecnológicos de 
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recolección de datos con posicionamiento global, y control y administración de 

trafico (GPS), según lo establecido en el Articulo 27º de la ordenanza Nº 11641. 

 

Se establece asimismo que las unidades deberán adaptarse el tipo de sistema 

que establezca la autoridad de aplicación al efecto. En caso de ser el oferente quien 

proponga un sistema propio desde el inicio de la concesión, este deberá contemplar 

una extensión, con lectura on line, para la fiscalización por parte de la autoridad de 

aplicación, facilitando la transmisión de datos necesaria al efecto y con la 

información y tecnología que la Autoridad requiera” 

 

 Estos parámetros no cumplen con lo establecido en el Art. 2º inciso “g” de la 

Ordenanza 11826, en la medida  de que no se asegura que desde el inicio de la 

prestación estén operando el servicio GPS.  

 

En efecto al no tener certeza los oferentes sobre la especificación técnica a la 

cual ajustar los dispositivos GPS a disponer en cada ómnibus, dado que la Autoridad 

de aplicación no lo ha establecido aun y no se especifica nada más en el Pliego, se 

genera incertidumbre y falta de transparencia. Es que se pide tener en cuenta en los 

costos un dispositivo, accesorios y mano de obra asociada cuyo precio no se puede 

precisar, generando incertidumbre para la preparación de la oferta. Todo lo cual está 

lejos del marco determinado en la citada ordenanza, en cuanto a “garantizar” la 

disponibilidad  del servicio. 

 

En lo relativo a la  Infraestructura edilicia el pliego dispone una condición 

imposible de cumplir para todos los oferentes, salvo para el actual prestador INDALO 

S.A. en la medida que exige: “Todas las puntas de línea, previo acuerdo de la 

Autoridad de Aplicación, deberán contar con instalaciones sanitarias y estar ubicadas 

en lugares que no dificulten el tránsito y la seguridad. Esta infraestructura podrá ser 

provista por un tercero con un fin ajeno a la explotación de la concesión. En este 

caso, el oferente,  deberá presentar el convenio debidamente formalizado.” 

 

Concretamente se requiere aquí que el Oferente presente un convenio 

debidamente formalizado que requiere un acuerdo previo de la Autoridad de 

Aplicación. ¿Cómo podría un oferente internacional, nacional o aun provincial 

celebrar convenios cuando aun no ha resultado adjudicatario, solicitar que preste 

acuerdo la Autoridad de aplicación, todo dentro de exiguos 20 días hábiles que se dan 

para la preparación de una oferta? 

 

Por otra parte es claro que quien corre con la ventaja total al respecto, por ya 

estar obligado a satisfacer esta manda, es el actual prestador (INDALO S.A.).  
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El artículo 23° del pliego de bases y condiciones regula los impedimentos para 

ser oferente y establece que no podrán serlo las empresas que, en forma individual o 

como parte de un grupo de empresas estén prestando servicios públicos en forma de 

concesión y/o locación, otorgada por la Municipalidad de Neuquén, y vinculados a la 

prestación del Servicio de Transporte Público de Pasajeros de la ciudad de Neuquén, 

con excepción de la actual prestataria del Sistema de Transporte Público de Pasajeros 

de la ciudad de Neuquén.” 

 

Es de destacar que esta cláusula no tiene otro destinatario que la Empresa 

Benito Roggio  Transporte S.A., quien es concesionario del Servicio de Cobro, pago 

y expendio de pasajes y abonos del Sistema Público de Transporte Urbano de 

Pasajeros por Ómnibus.   

 

 Que por otra parte no existe ninguna fundamentación que justifique esta 

diferencia de trato respecto de la empresa Indalo, por lo que nuevamente nos 

encontramos ante una flagrante violación en relación al principio de igualdad y lo que 

es peor  ante una medida que claramente alienta la continuidad del monopolio en la 

prestación del servicio. 

 

A mayor abundamiento es de resaltar que al excluirse una empresa con 

capacidad económica y estructural para competir en la licitación se priva a la 

ciudadanía de la puja de ofertas que hace posible la mejora en la prestación del 

servicio. 

 

En lo referente al procedimiento de selección, adjudicación y contratación el 

pliego se aparta por completo de lo normado para la concesión de servicios 

Públicos en la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal,  en la medida 

de que el artículo 32 establece en su  último párrafo que La concurrencia de un sólo 

Oferente no será obstáculo para la prosecución de la Licitación, en tanto el mismo 

cotice por los dos grupos de líneas. 

 

 Esta disposición también alienta a la continuidad del monopolio puesto que 

autoriza a adjudicar el servicio pese  a haber fracasado la finalidad primaria del 

procedimiento de selección que es ni más ni menos que la compulsa de ofertas. 

 

Por otra parte esta declaración genera otra incertidumbre para la licitación, puesto que 

si bien se hace referencia a dos grupos de líneas en el Artículo 4º del anexo IV del 

mismo pliego se declaran TRES grupos posibles, a saber: Las Líneas a licitar se 

agruparán de acuerdo a lo indicado a continuación: “Grupo A: Línea 1, 3, 5, 7 y 8 

con sus extensiones y desdoblamientos conforme surge de las Especificaciones 
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Técnicas del sistema identificado; Grupo B: 2, 4, 6, 9, 10 y 11 con sus extensiones y 

desdoblamientos conforme surge de las Especificaciones Técnicas del sistema 

identificado; Grupo Único: será el que contenga los Grupos A y B con sus 

extensiones y desdoblamientos conforme surge de las especificaciones técnicas del 

sistema, conformando un sistema unificado e integral, presentando ventajas 

comparativas operativas, funcionales y económicas.”  

 

Es claro que no puede conocerse de antemano a cual de los grupos aplicará la 

cláusula, lo cual tampoco puede inferirse, privando de certidumbre tanto a los 

oferentes como a la Comisión de Preadjudicación. 

 

A más de ello debe resaltarse que la composición de posibles situaciones 

puestas a disposición dada la redacción previamente reseñada y la condición que no 

será obstáculo para la prosecución de la Licitación, que haya un único oferente, en 

tanto el mismo cotice por “los dos grupos de líneas”, sumada a la introducción de un 

agrupamiento UNICO de líneas que contenga los Grupos A y B con sus extensiones y 

desdoblamientos, conformando un sistema unificado e integral, presentando ventajas 

comparativas operativas, funcionales y económicas, y obviamente la factibilidad de 

adjudicar por el mismo y el hecho concreto de que no haya sido explícitamente 

declarado si pueden o no ser adjudicados más de un grupo a un mismo oferente, 

genera el derecho implícito de resultar a un único oferente por la totalidad del 

servicio.  

 

La regulación del monopolio en el marco jurídico vigente para la Ciudad 

de Neuquén: 

El marco normativo aplicable en la ciudad de Neuquén para a la prestación de 

servicios públicos queda mayormente determinado por la Constitución Provincial de 

Neuquén (CPN) y la Carta Orgánica de la Municipalidad de Neuquén (COMN). 

También por la Constitución Nacional (CN) y sus leyes reglamentarias 

correspondientes a los derechos de los usuarios, defensa de la competencia y 

concordantes. 

   

La CPN desde su concepción original (1957), ratificada y profundizada en su 

revisión-reforma (2006), consta de un articulado armónico de derechos, garantías y 

declaraciones que definen un modelo económico y de explotación de recursos que 

subordina la economía a los derechos del hombre, al desarrollo provincial y al 

progreso social. En este marco el “constitutio” neuquino define al monopolio y al 

trust como formas comerciales o industriales indeseables, lo que también fue tenido 

en cuenta y ampliado en la Carta Orgánica Municipal.  
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En este sentido el Art. 55 de la Constitución Provincial establece: “Los 

consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 

consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una 

información adecuada, veraz, transparente y oportuna; a la libertad de elección y a 

condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades garantizan la protección de 

esos derechos y promueven la educación para su ejercicio, la defensa de la 

competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, el control de los 

monopolios naturales y legales, el de la calidad y eficiencia de los servicios públicos 

garantizando el derecho a la uniformidad, universalidad, y a tarifas razonables en su 

prestación, a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. Ejercen 

el poder de policía en materia de consumo de todos los bienes y servicios 

comercializados en la provincia 

 

El Artículo 81 dispone: “Los servicios públicos estarán a cargo del Estado 

Provincial, Municipal, entes autárquicos y sociedades cooperativas. No se otorgarán 

concesiones que puedan constituir monopolios, excepto aquellas que 

correspondan a monopolios naturales” 

 

Esta regulación resulta concordante con lo establecido en la Carta Orgánica 

Municipal de Neuquén, la cual  prevé en su Art. 14: “Los consumidores de bienes y 

usuarios de servicios, tienen derecho a: 1) La protección de su salud, seguridad, 

libertad de elección, trato digno e igualitario, buena calidad de bienes y servicios, 

economía y eficiencia; 2) Una publicidad e información adecuada y veraz; 3) 

Constituir asociaciones de consumidores y usuarios, en defensa de sus intereses. La 

autoridad municipal proveerá a la tutela de estos derechos. Adoptará medidas para 

evitar los monopolios y controlará las condiciones de producción, almacenamiento, 

distribución y consumo de bienes y prestación de servicios.” 

    

Por su parte el Art. 141 de la Carta Orgánica Municipal establece: “Las 

ordenanzas de concesión de servicios públicos deberán ajustarse a los siguientes 

principios:1) Las concesiones no podrán entregarse en condiciones de exclusividad o 

monopólicas, excepto que la eficiencia del servicio lo requiera” 

 

 Finalmente es de destacar que el Art. 42 de la Constitución Nacional 

expresamente establece la obligación del estado de proteger a los usuarios y 

consumidores contra toda forma de distorsión del mercado, de defender la 

competencia y de controlar los monopolios. 

   

De la reseña normativa efectuada surge con meridiana claridad que el 

ordenamiento jurídico prohíbe y repudia cualquier práctica que estatuya o aliente la 
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generación de monopolios o cualquier otra forma de eliminación de la competencia y 

distorsión de los mercados  

 

Sentado ello resulta pertinente afirmar que, a más de la expresa prohibición 

constitucional en relación a las prácticas monopólicas, el SERVICIO DE 

TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS en la ciudad de Neuquén no es ni 

puede entenderse como un monopolio natural, y tampoco la eficiencia del servicio 

requiere una concesión monopólica.  

 

Estas conclusiones han sido determinadas a través de un estudio de  

comparación de variación de costos y precio del boleto para la ciudad de Neuquén 

entre uno y tres prestadores. El mismo se basó en datos obrantes en expediente OE-

2497-M cuando el mismo estaba en estudio del Concejo Deliberante, para la fijación 

de las nuevas tarifas del servicio de marras. El resultado lleva a concluir que este tipo 

de servicio NO CALIFICA como monopolio natural, NI REQUIERE CONCESIÓN 

MONOPÓLICA para su eficiencia.  

 

Es importante señalar que dicha conclusión fue advertida al Ejecutivo 

Municipal, en la persona de su Subsecretaria, María Julieta Bacci, el jueves 15 de 

julio de 2010 cuando se hizo presente en la Comisión Urbano Ambiental del Consejo 

Asesor, Económico, Social y de Planeamiento (CAESyP) órgano consultivo instituido 

por la Carta Orgánica 

 

También fruto del mismo encuentro se había hecho llegar otra nota fechada 22 

de julio indicando coincidencias que se creían haber alcanzado según sus dichos 

sobre el diseño que tendría el Pliego, así como las divergencias subsistentes entre las 

que sobresalía la falta de medidas para garantizar una prestación no-monopólica 

dadas las formas de cotización y adjudicación previstas.     

 

Por otra parte resulta claro que la infraestructura de mayor costo que utiliza el 

servicio no radica en las unidades móviles, sino en las calzadas, refugios, semáforos y 

demás elementos que posibilitan el desplazamiento de las unidades así como su 

encuentro con los usuarios, todo cuyo mantenimiento queda a cargo de todos los 

contribuyentes del erario municipal,  

 

Adicionalmente a dicha determinación y más bien pareciendo lo contrario, es 

un hecho bien conocido que gran cantidad de ciudades del País cuentan con 

prestaciones de servicios públicos urbanos de transporte no-monopólicas, y en 

muchos casos además multimodales. En Argentina ciudades comparables con 

Neuquén tienen varios prestadores. Así por ejemplo Bahía Blanca cuenta con 300.000 
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habitantes sirviendo su transporte urbano con 3 (tres) empresas prestadoras, 

adjudicadas recientemente por licitación (2009). También tiene 3 empresas Santa Fe, 

con 370.000 habitantes y en Paraná con 270.000 habitantes operan 2 empresas. La 

Ciudad de Salta, con unos 460.000 habitantes brinda el servicio con una empresa 

administradora estatal (SAETA), cuyas líneas son operadas por 8 empresas privadas, 

teniendo la flota de menos antigüedad promedio y un precio de boleto de los más 

bajos  del País. 

 

Surge de la comparación anterior que para una ciudad del porte de Neuquén 

está dada la factibilidad de prestación por más de una empresa, sin desmedro de la 

eficiencia del servicio. Y aquí la historia nos da la razón, cuando en el pasado 

operaban las conocidas Gonzomar, El Ñandú, Cono Sur y Lanín, que servían a una 

población de menos que la mitad de la actual, siendo empresas locales que parecieron 

brindar mayor satisfacción para el usuario que la prestación monopólica presente, 

según los testimonios recogidos no sólo en la Audiencia Pública. 

 

Es importante considerar que la manda obrante en la Carta Orgánica de tomar 

medidas para evitar los monopolios, obliga a sus autoridades a diseñar la prestación 

de los servicios públicos y las condiciones legales, técnicas y económicas necesarias 

en los Pliegos de licitación y los contratos, en forma acorde. 

 

A mas de ello no surge para el caso concreto una imposibilidad de hecho o de 

derecho, ya que la administración del Estado tiene siempre a su alcance los medios 

para evitar que la concesión de un servicio público sea monopólica, dividiendo el 

todo del servicio en partes o secciones, previendo y efectuando la concesión de las 

mismas a personas jurídicas o físicas independientes entre sí, en forma simultánea o 

diferida, o en su defecto brindar una de las porciones del servicio la administración 

misma. 

 

En causa, cualquier concesión del servicio público de transporte urbano en la 

ciudad de Neuquén que sea promovida sin tomar medidas que eviten la conformación 

de un monopolio, resulta de nulidad insalvable. Más aun el otorgamiento de una 

concesión en condiciones monopólicas, o que pudiere derivar en ello. 

 

Adicionalmente resulta conveniente analizar sobre la eficiencia del servicio. 

Esto es fijar algunas pautas para analizar la incidencia de la prestación monopólica  

respecto eficiencia y calidad del servicio de transporte.  
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Está claro que la mayor eficiencia del servicio ampliamente, se ve facilitada 

cuanto mayor es el número de diferentes concesionarios, en contrario que con un 

prestador monopólico.  

 

Uno de los puntos más consensuados por el pueblo de Neuquén durante la 

audiencia fue que la concesión monopólica generaba abusos por parte de la empresa, 

que en todo sentido provocaba una calidad pésima. Lo de la calidad pésima, no sólo 

es una percepción subjetiva sino que por el contrario y como prueba suficiente y 

calificada ofrecemos el dictamen correspondiente de la Consultora contratada por el 

OEM para el diseño de un nuevo sistema.  

 

El CETRAN (dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba) calificó el 

servicio en varias de sus bandas como PESIMO. 

 

A mayor abundamiento es de resaltar que la multiplicidad de operadores, 

ordenados armónicamente bajo la forma de competencia regulada, permite una mayor 

eficiencia del servicio en tanto permite una comparación de calidad entre prestadores 

y por ende una competencia positiva; permite superar la falta de servicio por parte de 

un prestador a causa de lock out patronal; huelgas de su personal; quiebra u otras 

causas que se lo impidieren; la autoridad municipal puede disponer de más de una 

base de datos para la consideración de los costos del sistema la posición dominante de 

dos o más prestadores resulta disminuida frente a la de uno único. La experiencia 

demuestra que aun cuando se conformaren oligopolios resulta más factible la 

negociación, asimismo la multiplicidad de prestadores permite al usuario elegir el 

prestador que lo transportará, con mayor posibilidad si en lugar de líneas se adjudican 

frecuencias. 

 

De las consideraciones fáctico legales expuestas surge que el pliego de bases y 

condiciones no sólo no cumple con la normativa referida a la prohibición de 

monopolios, sino que además quebranta la manda que obliga al gobierno local a 

adoptar medidas para evitar los monopolios. 

 

Todo lo precedente nos permite afirmar que las condiciones de adjudicación 

monopólica que hace factible el pliego de marras, resultan contrarias a la legislación 

vigente, conllevando la nulidad del acto licitatorio. 

 

Finalmente y como consecuencia de estas practicas monopólicas se produce 

una grave afectación en los derechos de usuarios y consumidores que ante la falta de 

diversidad de prestadores y ante la existencia de una pliego de bases y condiciones 

que facilita y promueve la prestación en condiciones exclusivas y monopólicas se ven 
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cautivos del prestador con la obligación de aceptar el servicio en las condiciones en 

las que este último desee prestarlo y también se ven privados de ejercer los derechos 

de protección de su salud, seguridad e intereses económicos, como asimismo a una 

información adecuada y veraz, a la libertad de elección a y las condiciones de trato 

digno y equitativo. 

 

Inobservancia de la legislación sobre eliminación de barreras para la 

discapacidad.  

 

En el ANEXO V del pliego de base y condiciones se establece que la flota 

operativa asignada a cada Grupo de Líneas deberá contar con un mínimo del 10 % de 

la flota operativa de tipo piso bajo que serán afectadas a cada una de las líneas y una 

de reserva. Además deberá contar, a partir del inicio de la prestación del servicio, con 

el 50% de la flota adaptada con dispositivos mecánicos que faciliten la accesibilidad 

de personas imposibilitadas físicamente (rampa escalón o la tecnología que lo 

reemplace en el futuro), según el tipo de vehículo ofertado. 

 

Ahora bien, cabe señalar que la Provincia de Neuquén adhirió mediante las 

Leyes  N° 1634, 1784 y 2123 a la legislación nacional (Ley 24314), en cuanto a la 

supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte 

que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial 

sus elementos constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con 

movilidad reducida y mediante la aplicación de las normas contenidas en dichas 

leyes.  

 

En el caso del transporte Ley 2123,  el Artículo 18 dispone que se  Entiende 

por barreras en los transportes, aquellas existentes en el acceso y utilización de los 

medios de transporte público terrestres de corta, media y larga distancia, y aquellas 

que dificulten el uso de medios propios de transporte por las personas con movilidad 

reducida, a cuya supresión se tenderá por observancia de los siguientes criterios: a) 

Vehículos de transporte público: Tendrán dos (2) asientos reservados, señalizados y 

cercanos a la puerta por cada coche, para personas con movilidad reducida. Dichas 

personas estarán autorizadas para descender por cualquiera de las puertas. Los coches 

contarán con pisos antideslizantes y espacio para ubicación de bastones, muletas, 

sillas de ruedas y otros elementos de utilización por tales personas. Las empresas de 

transporte colectivo terrestres sometidas al contralor de autoridad provincial deberán 

transportar gratuitamente a las personas con movilidad reducida en el trayecto que 

medie entre el domicilio de la misma y el establecimiento educacional y-o de 

rehabilitación a los que deban concurrir. La reglamentación establecerá las 

comodidades que deben otorgarse a las mismas, las características de los pases que 
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deberán exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en caso de 

inobservancia de esta norma. La franquicia será extensiva a un acompañante en caso 

de necesidad documentada. Las empresas de transportes deberán incorporar 

gradualmente, en los plazos y proporciones que establezca la reglamentación, 

unidades especialmente adaptadas para el transporte de personas con movilidad 

reducida. 

 

En lo que hace a la ciudad, a través de la Ordenanza Nº 4098 la Municipalidad 

de la Ciudad de Neuquén adhirió a la Ley Provincial Nº 1634 y su modificatoria Nº 

1784 y adhirió luego por la Ord. 8040 al Decreto Reglamentario Nº 914/97, Anexo I, 

del Poder Ejecutivo Nacional que reglamenta los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 

22.431 modificados por la Ley 24.314 en lo que sea de competencia de este 

Municipio. 

 

Este Decreto reglamenta no sólo las comodidades específicas para 

discapacitados motores, visuales  y otros, sino también el cronograma de adaptación 

de las unidades, que para el año 2002 ya preveía alcanzar la totalidad de las mismas.  

Así a través de la normativa adherida por el municipio se establece que: “Las 
empresas de transporte deberán incorporar a partir de los seis meses de la entrada 
en vigencia de la presente Reglamentación y durante el transcurso del año 1997, por 
lo menos una unidad de pasajeros con adaptaciones para el ingreso y egreso en 
forma autónoma y segura y la ubicación en su interior de personas con movilidad y 
comunicación reducidas-especialmente usuarios de sillas de ruedas y 
semiambulatorios severos. Progresivamente y por renovación del parque automotor 
deberán incorporar unidades hasta llegar a la renovación total de la flota en esas 
condiciones.” Ello, según el siguiente cuadro: 

Plazos Vehículos a incorporar en cada línea por 
renovación del parque automotor 

En el transcurso de 1997 Un vehículo adaptado por línea 

Año 1998 20 % del total de vehículos de cada línea 

Año 1999 40 % del total de vehículos de cada línea 

Año 2000 60 % del total de vehículos de cada línea 

Año 2001 80 % del total de vehículos de cada línea 

Año 2002 100 % del total de vehículos de cada línea  
  

 

Así las cosas resulta inexcusable la obligación del Estado Municipal en cuanto 

a exigir que todas las unidades del transporte urbano de pasajeros cumplan con estas 

especificaciones mínimas para el transporte de personas discapacitadas.  Todo lo cual 

debe ser previsto por la autoridad municipal actuante, ya sea como prestador directo o 

como concedente del servicio.  
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En esta impronta obvio resulta afirmar que los requerimientos del Pliego de 

condiciones resultan inadecuados, insuficiente e ilegales respecto de la normativa 

vigente, la cual determina que el 100% de las unidades deben reunir las 

especificaciones del Decreto Reglamentario Nº 914/07, Anexo I, del Poder Ejecutivo 

Nacional. 

 

 Resta señalar en este sentido, que el hecho de que en el ANEXO V del pliego 

de bases y condiciones se haya expresado que “Las características técnicas y 

generales de los vehículos a utilizar para la prestación de los servicios en sus distintas 

modalidades deben estar dentro de los estándares para vehículos utilizados en la 

prestación de servicios de transporte urbano masivo de pasajeros” no resulta 

suficiente para salvar la deficiencia regulatoria antes señalada, toda vez que el propio 

pliego el que se encarga de establecer a renglón seguido que “las especificaciones 

técnicas referidas a tipo y características de las unidades a utilizar en cada uno de los 

distintos tipos de líneas son las que se detallan en el anexo”. 

 

 De esta forma queda claro que, no habiendo mención alguna a la normativa 

aplicable, fijándose en el pliego condiciones muy inferiores a las exigidas 

normativamente y dejándose además expresa constancia de las especificaciones 

técnicas son solo las que se exigen en el pliego, se vulneran los derechos de las 

personas con movilidad reducida, condición que no solo abarca a los discapacitados 

motores, sino a los niños, personas ancianas, mujeres embarazadas, personas que 

llevan consigo bolsas de víveres mochilas pesadas y se incumplen paralelamente las 

condiciones legalmente establecida para el transporte. 

 

Incumplimiento de la normativa ambiental  

Dentro del ARTICULO 3º): ESPECIFICACIONES GENERALES del 

Pliego de marras,  se declara: “Todos los vehículos a incorporar deberán 

cumplimentar las condiciones establecidas en la normativa de tránsito vigente y estar 

equipados con motor  que cumpla con las normas EURO II como mínimo.”  

 

En primer lugar debemos señalar que el pliego se aparta aquí de lo establecido 

en la Ordenanza N° 8320 para determinar el nivel permisible y la forma de medición 

de las emisiones de los vehículos de transporte. 

 

 A mas de ello es de resaltar que la exigencia arriba mencionada resulta 

violatoria de la regulación aplicable en materia de contaminación y emisión de gases, 

ello en virtud de las prescripciones contenidas en el artículo 33º de la Ley Nacional 

Nº 24.449 y el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 779/95, que establecen que 
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todos los automotores deben ajustarse a los límites sobre emisiones contaminantes, 

ruidos y radiaciones parásitas que se establecen en la normativa. 

 

Por el citado Decreto, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 

la Nación, es la autoridad competente para todos los aspectos relativos a las 

emisiones contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas, quedando autorizada para 

aprobar las configuraciones de modelos de vehículos automotores en este aspecto, 

determinando el procedimiento a seguir para obtener el respectivo certificado de 

aprobación. 

 

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, también 

está autorizada para establecer nuevos límites de emisiones o aceptar límites basados 

en normas internacionales, Directivas Europeas o Reglamentos de las Naciones 

Unidas (ONU) y/o regionales como el MERCOSUR, que pueden ir actualizándose en 

el tiempo, fijando nuevos pisos de referencia para las emisiones contaminantes 

gaseosas. (Decreto P.E.N. Nº 779/95, apartado 5.3. del artículo 33º Ley 24449). 

 

En función de estas atribuciones, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación dictó las Resoluciones Nº 1270/02 y Nº 731/05, 

ampliándolo para el caso de Reglamentos de Naciones Unidas y estableciendo nuevas 

metodologías de ensayo así como nuevos límites para los contaminantes, a cumplirse 

en etapas. 

 

Asimismo, mediante las Resoluciones SA y DS Nº 1654/07 y Nº 489/08, se 

introdujeron nuevas modificaciones de ensayo y entrada en vigencia de los Sistemas 

de Diagnóstico de Abordo para algunos tipos de vehículos de ciclo Diesel, que fueran 

modificadas por la SA y DS Nº 35/2009. 

 

La Resolución  SA y DS Nº 35/2009, ya fija a partir del 1º de junio de 2009, la 

exigencia de certificar los límites de emisiones contaminantes gaseosas para los 

nuevos modelos de vehículos EURO 4, de conformidad con las Directivas Europeas. 

 

Asimismo, en el  artículo 2º de la citada Resolución, dispone la vigencia de 

los motores EURO 3 hasta el 31 de diciembre de 2011. 

 

 En el artículo 6º dispone la vigencia de los motores EURO 4 hasta el 31 de 

diciembre de 2013 y a partir del 1 de enero de 2014, los motores que se fabriquen y/o 

importen con destino a la comercialización en el mercado interno argentino, deberá 

cumplir con las directivas EURO 5. 
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Asimismo, la Municipalidad de Neuquén adhirió a la Ley Nacional de 

Tránsito Nº 24.449 mediante la Ordenanza Nº 7510, que en su artículo 1º establece 

que la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén adhiere, entre otros artículos, al 

artículo 33°) en sus incisos a), d) y e), los que pasarán a formar parte integrante del 

Código Municipal de Tránsito. 

 

También cabe destacar que en la Audiencia Pública con el objeto de tratar el 

Servicio Público de Transporte de Pasajeros, prestado mediante Ómnibus de la ciudad 

de Neuquén, realizada el 16 de septiembre de 2009, en las distintas exposiciones 

realizadas por los vecinos, exteriorizaron su preocupación por la emisión de 

contaminantes y ruidos emitidos por los vehículos de transporte público y el cuidado 

del ambiente. 

 

Por último, es dable destacar que rige en el ámbito internacional el Principio 

Precautorio consagrado en la declaración de Río y expresamente que señala: “Para 

proteger el medio ambiente, los Estados, de acuerdo a sus capacidades, aplicarán en 

toda su extensión el enfoque precautorio. En donde existan amenazas de daños 

graves o irreversibles no se usará la falta de certeza científica total como razón para 

posponer la adopción de medidas costo-efectivas para prevenir el deterioro 

medioambiental.”  

 

Debido a que nuestro país firmó y ratificó la Declaración de Río, y en virtud 

de la gran cantidad de adhesiones que la misma recabó, puede ser considerada como 

costumbre internacional y no caben dudas acerca de su operatividad en nuestro 

derecho interno.  

 

A mayor abundamiento y erradicando cualquier tipo de duda al respecto, la 

Ley General del Ambiente establece la obligación de integración de sus principios 

(entre ellos el precautorio), en las políticas de Estado de los distintos niveles 

jurisdiccionales. 

 

 De esta manera, la LGA adopta el Principio Precautorio en los siguientes 

términos: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de 

información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación 

del ambiente”. 

 

Si bien son numerosas las medidas que se pueden adoptar bajo la aplicación 

de este Principio, no podemos olvidar que la LGA establece presupuestos mínimos, 

los cuales deben ser respetados por la autoridad municipal. 
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De lo expuesto surge que también aquí el pliego de bases y condiciones 

aprobado para la licitación de transporte urbano violenta la legislación y los 

principios constitucionales aplicables, en la medida en que fija mínimos de 

contaminación que están por debajo de lo establecido en la normativa marco e incluso 

en la propia legislación municipal, afectando de manera flagrante el derecho a un 

ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano,  reconocido en el Art. 

42 de la constitución Nacional. 

 

Este accionar resulta además una flagrante e injustificada violación del 

principio por el cual las autoridades deben propender y la protección del derecho a un 

ambiente sano y a la utilización y preservación de recursos naturales. 

 

A esta flagrante e injustificada irregularidad se le debe adicionar que de 

acuerdo a lo establecido en Art. 2 del anexo V del Pliego de bases y condiciones la 

antigüedad máxima admisible para cada una de las unidades se considerará en base a 

la fecha de inscripción original del chasis en el Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor, fecha a partir de la cual será computada la misma; salvo los comprados 

con posterioridad al 1º de noviembre y puestos en servicio después del 1º de enero 

que se considerarán como modelo del año siguiente.  

 

Bajo esta particular regulación resulta de pleno derecho para concesionario –

ajustándose a la letra del Pliego- utilizar en ese mismo chasis un motor de calidad 

Euro II, para reubicar el motor de calidad superior en otra jurisdicción donde se le 

exija el cumplimiento de la normativa vigente. Este tipo de maniobra  favorecería a 

empresas actualmente con concesiones en diferentes localidades, como es el caso del 

actual concesionario de Neuquén.  

 

Incongruencias en la Metodología de evaluación 

Otro defecto importante del Pliego es la incongruencia con algunos requisitos 

mínimos y la forma de considerarlos en la puntuación de mérito para la adjudicación. 

 

 En efecto la forma de adjuración de puntaje establecida en el pliego es 

incongruente con los requisitos establecidos en el mismo dado que en lo que hace la 

motorización no resultará excluyente ofrecer 0 (cero) unidades con motores EURO II 

o superior. Por el contrario en tal caso se declara que se puntuará con 0 (cero). Es 

decir que un oferente podría calificar por encima de cero cumpliendo el requisito 

mínimo exigido en algunas pocas unidades, siendo que ese mínimo se solicita 

excluyente en todas. 
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 En lo que se refiere a las unidades con piso bajo, ya que se infiere de la forma 

de medición que puede no cumplirse con el mínimo requerido, siendo sólo 

penalizado en el valor obtenido para el punto, pero sin que esto implique el 

rechazo de la oferta. 

 

 Idéntico supuesto se da en relación a las unidades adaptadas con dispositivos 

mecánicos tipo rampa mecánica, ya que se infiere de la forma de medición que puede 

no cumplirse con el mínimo requerido, siendo sólo penalizado en el valor obtenido 

para el punto, pero sin que ello implique el rechazo de la oferta. 

 

 Estas circunstancias que materialmente posibilitan que un oferente se presente 

y eventualmente gane la licitación sin cumplir las especificaciones mínimas del 

pliego es realmente grave, puesto que al hecho de que el pliego por si mismo viola los 

requerimientos mínimos en materia de discapacidad, y medio ambiente, se le debe 

sumar que existe la posibilidad de  un oferente gane la licitación aún sin cumplir las 

exiguas e ilegales condiciones establecidas en el pliego. 

 

Por otra parte es de resaltar que este sistema de evaluación resulta violatorio 

de lo establecido en la Ordenanza 11826, Art. 2° inciso h) que expresa: “El sistema 

de evaluación de las ofertas deberá ser claro y objetivo.” 

 

Afectación al principio de razonabilidad: 

 Como surge de la prueba documental que adjunta se acompaña la elaboración 

del pliego que en este acto se impugna ha sido precedida por largos debates 

parlamentarios y por la realización de una audiencia pública en donde se han dejado 

sentadas las inquietudes e incertidumbres que tiene la ciudadanía respecto de la forma 

en que se debe prestar el servicio.  

 

 No obstante ello y contrariamente a cualquier noción de sentido común y 

criterios de gestión el pliego no solo desoye infundadamente todo lo expresado por la 

ciudadanía, sino que además se encarga de consumar y consolidar todos los temores 

manifestado por los ciudadanos. 

 

 En este sentido es destacar que si bien la audiencia pública no posee carácter 

de vinculante para el Órgano Ejecutivo Municipal no es menos cierto que esta 

actividad constituye un invaluable parámetro para medir la razonabilidad del accionar 

de la administración, 

         Sobre este mecanismo de participación ciudadana Gordillo señala  que: 

"a) es una garantía objetiva de razonabilidad  para el administrado en cuanto a 
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percepción de que el Estado actúa con sustento fáctico, proporcionalidad, etc.; b) es 

un mecanismo idóneo de la formación de consenso de la opinión pública respecto de 

la juridicidad y conveniencia del obrar estatal, de testear la reacción pública posible 

antes de comprometerse formalmente a un curso de acción; c) es una garantía 

objetiva de transparencia de los procedimientos estatales respecto de los 

permisionarios y concesionarios, de modo tal que el público perciba esa relación 

como transparente y límpida. Esa transparencia, conviene no olvidar, viene también 

exigida por la Convención Interamericana contra la Corrupción; c) es un elemento 

de democratización del poder, conforme el ya clásico principio de que ya la 

democracia es no sólo un modo de designación del poder, sino también un modo de 

ejercicio del poder; e) es también un modo de participación ciudadana en el poder 

público, exigido por principios políticos, constitucionales y supranacionales" 

(Agustín Gordillo, "Tratado de Derecho Administrativo", t. 2, 6ª edición, Fundación 

de Derecho Administrativo, Cap. XI, p. 6). 

 Que la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV), 

resolvió en el mismo sentido, al decir que: "La realización de una audiencia pública 

no sólo importa una garantía de razonabilidad para el usuario y un instrumento 

idóneo para la defensa de sus derechos, un mecanismo de formación de consenso de 

la opinión pública, una garantía de transparencia de los procedimientos y un 

elemento de democratización del poder, sino que -en lo que hace al 'sub examine'- 

resultaría una vía con la que podrían contar los usuarios para ejercer su derecho de 

participación en los términos previstos en el invocado art. 42 de la Constitución 

Nacional antes de una decisión trascendente" (CNCAF, Sala IV, "Martín c. 

Secretaría de Comunicaciones", LA LEY, 1998-D, 712 - con nota de Estela B. 

Sacristán, LA LEY, 1999-B, 487, con nota de Iván F. Budassi, LA LEY, 2000-E, 

511, DJ 1-998-3, 541 - Colección de Análisis Jurisprudencial 01/01/1900, 762). 

 

7.- CONCLUSIONES: 

Que como se ha demostrado a lo largo de la exposición el pliego de bases y 

condiciones aprobado por el Órgano Ejecutivo Municipal, fomenta la continuidad de 

la prestación del servicio de transporte urbano en condiciones monopólicas, violenta 

la normativa marco en materia de discapacidad y medio ambiente y  afecta de manera 

insalvable los principios de legalidad y razonabilidad, todo lo cual impone su 

declaración de nulidad puesto que de lo contrario se sujetara la población de la ciudad 

de Neuquén  a la prestación de un servicio en clara violación a derechos 

constitucionales y por el plazo de diez años.  

 

En efecto los yerros técnicos del Pliego de condiciones, la falta de apego a la 

normativa de todo tipo: antimonopolio, de accesibilidad para personas con movilidad 
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reducida; de normativa ambiental, de defensa de la competencia; todas operan para 

favorecer la ecuación económica del prestador, en desmedro de la calidad del servicio 

y las necesidades de los usuarios. 

 

Todas estas circunstancias se dan además en un marco de profunda sospecha  

respecto de la transparencia y la legalidad del accionar de la administración que han 

sido expresadas incluso en el recinto  del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. 

  

Valga para el caso los incidentes de cambio de hojas en despachos ya 

firmados por Concejales, con agregado de condiciones que intentaban hacer más 

difícil la competencia con el actual prestador (9). 

 

Asimismo valga la confesión de un  Concejal  de su convicción de que los neuquinos 

no somos y no podemos dejar de ser víctimas de un monopolio bajo un poder 

económico impresionante (10) 

 

Por todo lo expuesto estamos convencidos que la Licitación Pública  de 

marras debe ser suspendida,  y que el pliego de bases y condiciones debe ser 

declarado nulo y  vuelto a redactar subsanado todos los vicios e irregularidades 

señaladas, y volver a efectuar el acto público con garantías de transparencia, eficacia, 

eficiencia, y sobre todo privilegiando el interés de los usuarios del servicio y la 

comunidad toda, por encima de cualquier interés empresario de lucro. 

8.- DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

VULNERADOS: 

 Que en orden a lo analizado se observa que el pliego de bases y condiciones  

aprobado para la licitación del servicio de transporte urbano mediante ómnibus de la 

ciudad de Neuquén vulnera derechos garantizados en los artículos 1º, 16, 28, 31, 41,  

y 75.23 de la Constitución Nacional, así como los Arts. 7, 22, 23 y 25 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; Arts 1, 16, 18, 19, 50, 54, 55, 81, 90 y 

cctes. de la Constitución de la provincia del Neuquén y Arts. 14, 27, 37, 141 y 

concordantes de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Neuquén. 

 

                                                 
9   Ver transcripción taquigráfica de la Sesión Ordinaria N° 10, intervenciones de Concejales Marcelo 
Bermúdez, pág 69; de Mario Pilatti, pág. 70; de Mercedes Lamarca, pág. 70 y de otros sobre incidente 
cambio de hojas en despacho. 
10 Ver transcripción taquigráfica de la Sesión Ordinaria N° 11, intervenciones de Concejales Mariano 
Mansilla, pág. 57; de Mario Pilatti, pág 53; de Marcelo Bermúdez, pág 51; de Mercedes Lamarca, pág. 
52 y de otros sobre mismo tema. 
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Que como se ha señalado en reiterados pronunciamientos judiciales, la sola 

inobservancia del orden legal, por parte de la administración, vulnera el interés 

público como postulado básico del Estado de Derecho (Conf. Causas N° 7156, 

"Mantenimientos del Sur S.R.L.", res. del 8-VII-2005; N° 2873, "Club Náutico 

Hacoaj", res del 25- X-2006; N° 11004, "SAVAFAMA S.A.", res. del 8-V-2006; N° 

12443, "ABDALA", res. del 7-V-2007, entre otras). 

Que en sentido coincidente se ha señalado que: "no existe razón de interés 

público que justifique apartarse de nuestra Ley Fundamental, pues el primer interés 

público es asegurar el imperio del derecho" (Luqui, Roberto Enrique, "Las facultades 

de los organismos recaudadores en nuestro ordenamiento jurídico", LA LEY, diario 

del 1-IX-2009, p. 5 y sigs.). 

9.- PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. CUMPLIMIENTO DE LOS 

RECAUDOS FORMALES Y SUSTANCIALES. 

De las consideraciones expuestas surge claramente que se han 

cumplimentado los requisitos formales y sustanciales exigidos por imperio de los 

Arts. 43 y 75.22 de la C.N y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos para la procedencia de la acción intentada. 

 

Esto es: 

 

• Acto de autoridad pública que en forma actual e inminente lesione 

arbitrariamente o ilegítimamente derechos o garantías consagradas 

constitucionalmente. Según se ha expresado y demostrado con la prueba 

documental que se anexa, se trata en la especie de cuestionar en su legalidad 

del Pliego de Bases y Condiciones aprobado para la realización de licitación 

pública de transporte urbano de la ciudad de Neuquén, en cuanto afecta y 

viola derechos constitucionales 

• En punto a la temporaneidad de la acción, la misma es ingresada 

tempestivamente dado que nos encontramos dentro de los 20 días reglados 

por el Art. 3.6 de la ley 1981 y  el Art. 59 de la Constitución Provincial 

admite la temporaneidad de la acción en tanto subsistan los presupuestos de 

la misma, tal como ocurre en la especie. 

• En lo relativo a la inexistencia de medios judiciales más idóneos 

corresponde advertir que la satisfacción de tal recaudo se presenta como 

indudable, desde que: 

 

Esta parte se ve actualmente impedida de acceder a la Justicia por otro cauce 

diverso al presente en tanto no se halla habilitado el acceso a una acción procesal 

administrativa. Va de suyo que, aún de ser ello factible, tal mecanismo resultaría 
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francamente ineficaz, desde que exigir el agotamiento de la vía administrativa para 

acceder a una petición judicial tornaría sin lugar a dudas a la petición como 

ABSTRACTA, pues el simple transcurso de los plazos legales (Arts. 159 y 162 de la 

Ley 1284) IMPORTARIA  LA CONSUMACIÓN DE LA LICITACIÓN CON 

LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO IMPUGNADO POR 

ESTA PARTE Y POR LO TANTO LA CONSOLIDACIÓN DE LA 

VULNERACIÓN DE DERECHOS ANTES DENUNCIADA. 

 

Tampoco procedería la suspensión del acto en el marco de los Arts. 21 y 22 

de la Ley 1305, por cuanto la misma requiere una previa sustanciación de cinco días 

hábiles para su resolución por el Tribunal Superior –cuerpo colegiado- en pleno y 

tiene por objeto acceder a una acción procesal administrativa –actual o futura- que 

en la especie resultaría inadmisible por no existir acto administrativo definitivo en los 

términos de los Arts. 188 y 189 de la Ley 1284 y 6 de la Ley 1305. 

 

Por otra parte debe repararse en el hecho de que esta parte presenta la acción 

casi inmediatamente después de aprobado el pliego y antes de la fecha de apertura de 

sobres  programada por la licitación, ello a fin de facilitar su control de legalidad sin 

afectar derechos o expectativas que pudieran tener los eventuales oferentes.  

 

De modo que ninguno de los medios ordinarios previstos en la normativa 

aplicable brinda una respuesta oportuna a los derechos en juego. 

 

Esa tutela efectiva –cuando no se produce en sede administrativa como en 

este caso- supone la operatividad de la protección judicial precisamente sobre los 

bienes jurídicos objeto de controversia –en la especie el derecho a conservar su 

ingreso- de suerte que la eventual decisión administrativa o judicial a dictarse no 

sea ilusoria y pueda cumplirse en sus propios términos. Esa tutela no existiría si 

luego de sustanciar el trámite la autoridad administrativa y eventualmente el Poder 

Judicial llegaran a la conclusión de que el pliego de bases y condiciones  ha sido 

ilegitimo, pero que nada puede hacerse puesto que el servicio ya se encuentra 

adjudicado.  

 

Queda claro entonces que ESTA PARTE NO POSEE OTRA VÍA 

JUDICIAL IDÓNEA PARA LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS MAS 

QUE LA PRESENTE. 

 

Por otra parte, y a fin de desechar todo reparo sobre la procedencia del 

amparo, hemos de recalcar que el Tribunal Superior local ha delimitado como 
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doctrina legal expresa (11) en función del Art. 43 de la Constitución de 1994 que la 

existencia de medios administrativos no es óbice para la procedencia de la acción 

expedita y rápida del amparo, en tanto “la cláusula constitucional no ha incluido 

como requisito para la viabilidad del remedio que no exista otro medio 

administrativo más idóneo” (12) y “la facultad que reconoce la Constitución no puede 

limitarse por una norma inferior, en el caso, el artículo 3° apartado 1° de la ley 

1981... resultando indiscutible que debe prevalecer el precepto constitucional, 

superior en jerarquía y posterior en el tiempo”.  

 

Tal criterio se ha visto plasmado en el texto del Art. 59 de la Constitución 

Provincial, el cual impone únicamente que “no exista otro medio JUDICIAL más 

idóneo que garantice una tutela JUDICIAL efectiva”, lo cual en el caso que nos 

ocupa es innegable (13). 

 

Esa doctrina se basa en que “el art. 43 produce un vuelco drástico y 

trascendente en el sistema vigente: consagra así la existencia de una acción expedita, 

término que cualquiera haya sido la opinión de los constituyentes, no puede tomarse 

sino como significado que la garantía obrará sin impedimentos ni otros 

condicionamientos que no sean los que el propio texto constitucional establece” 

(14). 

 

De modo que la existencia de medios administrativos –cuya ineficacia 

resulta comprobada en autos- no es un impedimento planteado en el texto 

constitucional para la procedencia de la petición de amparo. 

 

Es que, como ha señalado la Corte Interamericana ha señalado en el “Caso 

del Tribunal Constitucional vs. Perú” (15) “no basta con que los recursos existan 

formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad, es decir, debe brindarse a 

la persona la posibilidad real de interponer un recurso que sea sencillo y rápido, en 

los términos del artículo 25 de la Convención. Esta Corte ha establecido 

reiteradamente que la existencia de este tipo de garantías constituye uno de los 

                                                 
(11) TSJNQN, Acuerdo N° 188/96, “Martinez, René Horacio”, Acuerdo N° 15/98, “Dell´Orso, Graciela”. 
(12) TSJNQN, Acuerdo Nº 188/96, cit, “Asociación de trabajadores educación Neuquén c/ Consejo Provincial de Educación  s/ acción de amparo” (Expte. N° 278634- 

año 2002), entre otros. 

(13) Analizando el Art. XVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre indica Gordillo 
que ”Dicha disposición le da al individuo el doble derecho (concurrente, no alternativo o excluyente) de acudir 
ante los tribunales de manera genérica en cualquier caso y de manera específica también ("asimismo") para 
hacer valer los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, caso en el cual agrega un requisito 
adicional a favor del individuo: requiere que el Estado le provea de un procedimiento sencillo y breve para la 
tutela de tales derechos, y no establece limitación alguna, por ejemplo que no haya otro medio administrativo o 
judicial para hacerlo, que la violación sea manifiesta y el daño irreparable, etcétera”.  Y concluye “La redacción 
es clara: en cada país signatario la tutela de los derechos constitucionales debe tener un remedio sencillo y breve 
sin condicionamiento ni limitación alguna”. (GORDILLO, Agustín "Los amparos de los artículos 43 y 75 inciso 
22 de la Constitución Nacional", en AA.VV La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos 
humanos por los tribunales locales, PNUD y CELS, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1998). 
(14) TSJNQN, fallos cit.  
(15) Sentencia del 31/01/2001, ap. 90.  
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pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de 

Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”  (16). 

  

En la misma sentencia ese tribunal explicó que, en el marco de los recursos 

sencillos, rápidos y efectivos, “la institución procesal del amparo reúne las 

características necesarias para la tutela efectiva de los derechos fundamentales”  

(17).  

De más está recordar aquí la plena operatividad de tales derechos, no sólo 

desde la propia letra del Art. 75.22 de la Constitución Nacional, sino desde el propio 

Art. 27 de la Convención de Viena, seguido en el punto por la Corte Suprema Federal 

in re "Ekmekdjian", "Fibraca", "Cafés La Virginia" y similares. 

 

Por todo ello, de V.S solicito, previo cumplimiento de los trámites de rigor, 

haga lugar a la acción decretando la nulidad del Pliego de Bases y condiciones  

aludido. 

 

Ha de reafirmarse que dicha petición se inserta en la premisa de la tutela 

judicial efectiva de los derechos involucrados, la cual “supone la posibilidad de 

ocurrir ante los tribunales de justicia y obtener de ellos sentencia o decisión útil 

relativa a los derechos de los particulares o litigantes (Fallos: 310:276 y 937; 

311:208) y que requiere, por sobre todas las cosas, que no se prive a nadie 

arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los derechos que pudieren 

eventualmente asistirle sino por medio de un proceso -o procedimiento- conducido en 

legal forma y que concluya con el dictado de una sentencia -o decisión- fundada 

(Fallos: 310:1819)”  (18).  

 

9.- SOLICITA MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSIÓN: 

Tal como afirmara el Tribunal Superior local y se ve actualmente reflejado 

en el Art. 58 de la Constitución neuquina, el derecho a la tutela judicial efectiva se 

traduce “en la posibilidad de acudir al órgano jurisdiccional en procura de un 

pronunciamiento útil y eficaz que resuelva oportunamente la pretensión articulada en 

                                                 
(16) En igual sentido, CIDH, Casos “Bámaca Velásquez vs. Guatemala”, sentencia del 25/11/2000, Serie C Nº 70; 
“Cantoral Benavides vs. Perú”, sentencia del 18/08/2000, Serie C Nº 69, párr. 163; “Durand y Ugarte vs. Perú”, 
sentencia del 16/08/2000, Serie C Nº 68, párr 101; “Villagrán Morales y otros (Caso de los Niños de la Calle) vs. 
Guatemala”, sentencia del 19/11/1999, Serie C Nº 63, párr. 234; “Cesti Hurtado vs. Perú”, sentencia del 
29/09/1999, Serie C Nº 56, párr. 121; “Castillo Petruzzi y Otros vs. Perú”, sentencia del 30/05/1999, Serie C Nº 
52, párr. 184; “Paniagua Morales y otros vs. Guatemala”, sentencia del 08/03/1998, Serie C Nº 37, párr. 164; 
“Blake vs. Guatemala”, sentencia del 24/01/1998. Serie C Nº 36, párr. 102; “Suárez Rosero vs. Ecuador”, 
sentencia del 12/11/1997, Serie C Nº 35, párr. 65; “Castillo Páez vs. Perú”, sentencia del 03/11/1997, Serie C Nº 
34, párr. 82, entre otros. 
(17) Lo mismo en el Caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay” , sentencia del 02/09/2004, Serie C 
Nº 112, numeral 245, en el cual se reiterara que “para que un recurso sea efectivo se requiere que sea realmente 
idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para 
remediarla. Es claro que el recurso no será realmente eficaz si no se resuelve dentro de un plazo que permita 
amparar la violación de la que se reclama”. 
(18) CSJN, “Astorga Bracht, Sergio y otro c/ COMFER – Decreto Nº 310/98 s/ amparo Ley Nº 16.986” del 
14/10/2004. 



 
 

30

la causa. Este derecho a la tutela judicial efectiva del que deriva el de acceso a la 

justicia, cabe entenderlo, tal como surge de las normas citadas, como la capacidad 

de toda persona física o jurídica de tener la posibilidad, real, concreta, y sin 

excepciones, de solicitar y obtener efectivamente que el Estado por medio del Poder 

Judicial, le garantice efectivamente el ejercicio de sus derechos en forma expedita" 

(19).  

 

Sobre tal marco, aparece imprescindible, a fin de evitar la lesión definitiva 

de los derechos invocados, que se ordene la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA 

LICITACIÓN PARA EL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 

MEDIANTE OMNIBUS CONVOCADA POR LA MUNCIPALIDAD DE 

NEUQUEN, permitiendo en consecuencia la paralización temporal del 

procedimiento de selección y la readecuación del pliego de bases y condiciones a 

los términos de legalidad y razonabilidad exigibles constitucionalmente.  

 

En efecto y teniendo en cuenta el cronograma fijado por la licitación para la 

apertura de sobre, el análisis de las ofertas y la eventual adjudicación de la concesión 

del servicio, no caben dudas de que de no hacerse lugar a la pretensión cautelar, nos 

encontraremos ante un pronunciamiento judicial ineficaz y abstracto. 

 

Sobre tal fundamento básico de la tutela cautelar, receptado pacíficamente 

por la totalidad de la doctrina (20), es claro que la entidad propia de este trámite se 

                                                 
(19) TSJNQN "Cogliatti, Hugo Emilio c/ Provincia del Neuquén s/ Med(19) En igual sentido, CIDH, Casos “Bámaca Velásquez vs. 
Guatemala”, sentencia del 25/11/2000, Serie C Nº 70; “Cantoral Benavides vs. Perú”, sentencia del 18/08/2000, 
Serie C Nº 69, párr. 163; “Durand y Ugarte vs. Perú”, sentencia del 16/08/2000, Serie C Nº 68, párr 101; 
“Villagrán Morales y otros (Caso de los Niños de la Calle) vs. Guatemala”, sentencia del 19/11/1999, Serie C Nº 
63, párr. 234; “Cesti Hurtado vs. Perú”, sentencia del 29/09/1999, Serie C Nº 56, párr. 121; “Castillo Petruzzi y 
Otros vs. Perú”, sentencia del 30/05/1999, Serie C Nº 52, párr. 184; “Paniagua Morales y otros vs. Guatemala”, 
sentencia del 08/03/1998, Serie C Nº 37, párr. 164; “Blake vs. Guatemala”, sentencia del 24/01/1998. Serie C Nº 
36, párr. 102; “Suárez Rosero vs. Ecuador”, sentencia del 12/11/1997, Serie C Nº 35, párr. 65; “Castillo Páez vs. 
Perú”, sentencia del 03/11/1997, Serie C Nº 34, párr. 82, entre otros. 
(19) Lo mismo en el Caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay” , sentencia del 02/09/2004, Serie C 
Nº 112, numeral 245, en el cual se reiterara que “para que un recurso sea efectivo se requiere que sea realmente 
idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para 
remediarla. Es claro que el recurso no será realmente eficaz si no se resuelve dentro de un plazo que permita 
amparar la violación de la que se reclama”. 
(19) CSJN, “Astorga Bracht, Sergio y otro c/ COMFER – Decreto Nº 310/98 s/ amparo Ley Nº 16.986” del 
14/10/2004. 
(19) TSJNQN "Cogliatti, Hugo Emilio c/ Provincia del Neuquén s/ ida Autosatisfactiva" (R.I N° 2219 del 07/07/1999), "Fernández, Mónica Graciela c/ Municipalidad de 

Rincón de los Sauces s/ Medida Cautelar" (R.I N° 3.048 del 30/10/2001). 
(20) COMADIRA, Julio R. Procedimientos Administrativos. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 
Anotada y Comentada, Tº I, La Ley, Buenos Aires, 2002, p. 240; GORDILLO, Agustín, Procedimiento 
Administrativo, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003, p. 164; MAIRAL, ob. cit. Tº II, p. 799; FIORINI, ob. cit. p. 
276; VALLEFIN, Carlos, ob. cit. p. 125; HALPERIN, David A. “La promoción de medidas cautelares pendiente 
el agotamiento de la vía administrativa” ED 166-532; GALLEGOS FEDRIANI, Pablo O, Las medidas cautelares 
contra la Administración Pública, Depalma, Buenos Aires, 2002, p.145; LUQUI, Roberto E. Revisión judicial de 
la actividad administrativa, Tº 2, Astrea, Buenos Aires, 2005, p. 375; CANDA, Fabián O. “La suspensión de los 
efectos del acto administrativo” en COMADIRA, Julio R., Elementos de Derecho Administrativo, La Ley, Buenos 
Aires, 2005, p. 651; GARCIA PULLES, Fernando R. Tratado de lo contencioso administrativo, Tº 2, Hammurabi, 
Buenos�Aires, 2004, p. 832; HUTCHINSON, Tomás, “La suspensión de los efectos del acto administrativo como 
medida cautelar propia del proceso administrativo. Su aplicación en el orden nacional”, ED, 124-677; MUÑOZ, 
Guillermo Andrés, Inmunidad del poder: la inactividad administrativa, LL 1990-B, 891; CASSAGNE, Juan 
Carlos, “Las medidas cautelares en el contencioso administrativo”, LL, 2001-B, 1091; BARRA, Rodolfo C. 
"Efectividad de la tutela judicial frente a la Administración; suspensión de ejecutoriedad y medida de no innovar", 
ED, 107-419; ABERASTURY, Pedro (h) – CILURZO, María Rosa, Curso de Procedimientos Administrativo, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 168; GAMBIER, Beltrán – ZUBIAUR, Carlos “Las medidas cautelares 



 
 

31

encuentra enteramente sometida a la posibilidad de evitar que la situación de 

ilegalidad y afectación de derechos se consume. En resumidas cuentas, se trata de 

evitar la desaparición del objeto de la pretensión sometida hoy a consideración 

de V.S. 

 

SE REITERA: EL OBJETO DE LA PRESENTE ES PROTEGER EL 

DERECHO ESTA PARTE Y DE TODA LA CIUDADANIA A OBTENER 

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PUBLICO  EN 

OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR , LA LIBRE 

COMPETENCIA, EL MEDIO AMBIENTE, LA PROTECCIÓN CONTRA 

PRACTICAS MOMOPOLICAS, LA PROTECCIÓN DE PERSONAS 

DISCAPCITADAS O  CON MOVILIDAD REDUCIDA, LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS A UNA GESTIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE Y LA 

PROTECCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y 

RAZONABILIDAD ACTUALMENTE VULNERADOS POR LAS ILEGALES 

CONDICIONES FIJADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

DISPUESTOS POR EL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA 

LICITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO 

MEDIANTE OMNIBUS. 

 

Por todo lo expuesto, es dable concluir que tanto la verosimilitud del 

derecho invocado –sobre cuyos alcances ya se ha dado suficiente cuenta- así como el 

peligro en la demora  -esta parte verá consumada la lesión a sus derechos aún antes de 

poder obtener sentencia- se encuentran plenamente satisfechos en autos.  

 

Como condición de efectividad de la medida esta parte deja desde ya  

ofrecida caución juratoria de los aquí actores.  

 

Sobre el presente tópico, por último, se solicita se habiliten días y horas 

inhábiles hasta la resolución en forma definitiva de la medida cautelar, 

otorgándosele el trámite de pronto y preferente despacho.  

 

10.- PRUEBA: 

Se adjunta la siguiente documental: 

- Actas de Audiencia Pública Transporte Público de Pasajeros. 
                                                                                                                                           
contra la Administración”, LL 1993-D, 690; SAMMARTINO, Patricio, Principios constitucionales del amparo 
administrativo, Lexis Nexis, Buenos Aires 2003, p. 406; CUESTA, Rodrigo “La suspensión judicial de los efectos 
del acto, pendiente el agotamiento de la vía administrativa. Precisiones sobre la denominada medida cautelar 
autónoma”, ED, 2004 (D.A) p. 529; DE ESTRADA, Juan R. “Normalización Universitaria y estabilidad docente. 
Medidas de no innovar y agotamiento de la vía administrativa, ED 127-202; SIMON PADROS, Ramiro, La tutela 
cautelar en la jurisdicción contencioso administrativa, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005, p. 372, entre tantos 
otros. También la Corte Suprema in re “Hughes Tool Company S.A c/ Gobierno Nacional” (LL 1985-C, 140) 
admitió la posibilidad de suspensión de los efectos de un acto en el caso en que se cause “agravio irreparable al 
derecho constitucional cuya tutela se procura”. 
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- Audiencia Pública Res_028-2009. 

- Copia del Boletín Oficial Nº 1721-09, página 4. 

- Gacetilla transporte del CAESyP. 

- Versión Taquigráfica del Consejo Deliberante ORD. 2101, página 1 y 

páginas 113 a 168. 

- Versión Taquigráfica del Consejo Deliberante ORD. 1001: página 1 y 

páginas 68 a 86. 

- Versión Taquigráfica del Consejo Deliberante ORD. 1101: página 1 y 

páginas 46 a 67 

- El mito del monopolio natural T.J. Di Lorenzo. 

- Copia del llamado a  Licitación. 

- Copia de la  publicación de la Licitación Municipalidad de Neuquén. 

- Copia del Pliego de Bases y condiciones aprobado en fecha 14 de 

septiembre de 2010.  

- Nota presentada con motivo del transporte urbano. 

- Copia del estatuto del Foro Ciudadano para la Democracia del Neuquén  

 

 Instrumental en subsidio: 

Subsidiariamente, y en caso de desconocimiento de alguno de los documentos 

y actos administrativos mencionados en la presente, se solicita se intime a la 

demandada a anexarlos en copia fiel. 

Documental en poder de terceros 

Solicitamos se le requiera a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén 

la remisión de las presentaciones efectuadas ante el Órgano Ejecutivo Municipal y 

especialmente la remisión de la Nota Nº 1639/2010 presentada en fecha 06 de octubre 

de 2010. 

Asimismo deberá requerírsele al demandado la remisión de todas las  

actuaciones o expedientes relacionados con la elaboración del pliego y la 

convocatoria a licitación que se encuentran en su poder. Todo ello habrá de ser 

requerido por oficio. 

�

11.-CUESTIÓN FEDERAL:  

Resulta claramente demostrado que esta acción involucra la afectación de 

derechos reconocidos por la Constitución Nacional en los artículos 1º, 16, 28, 31, 41,  

y 75.23, así como los Arts. 7, 22, 23 y 25 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 
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El pliego de licitación y la convocatoria a licitación en las condiciones 

establecidas en el pliego han afectado, por arbitrariedad, las garantías constitucionales 

supra citadas, por lo que formulamos reserva, en los términos del art. 14 de la ley 48 

de acudir oportunamente, por vía del recurso extraordinario federal, a la Excma. 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

12.-PETITORIO:  

Por todo lo expuesto solicito a V.S., 

- Nos tenga por presentados, partes, con patrocinio letrado y constituido domicilio 

procesal. 

- Se tenga por interpuesta en legal tiempo y forma la acción de amparo y por 

solicitada la medida cautelar. 

- Se haga lugar a la medida cautelar peticionada, disponiéndose el trámite de pronto y 

preferente despacho y habilitación de días y horas inhábiles. 

-Se tenga por efectuada reserva de caso federal. 

- Oportunamente se haga lugar a esta acción en todas sus partes, con efectos “erga 

omnes”, dentro de su jurisdicción. 

 

Proveerlo así es acorde a derecho y justo. 

 

 

       

 


