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ACUERDO N° 139. En la Ciudad de Neuquén, Capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los veintiséis días del mes de 

diciembre del año dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la 

Sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia, con la presencia de los Doctores OSCAR E. MASSEI y 

MARIA SOLEDAD GENNARI, con la intervención de la titular de la 

Secretaría de Demandas Originarias Doctora Luisa A. Bermúdez, 

para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: 

“EMPRESA KO-KO S.R.L. C/ MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS 

ANDES S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, EXPTE. 3369/2011, en 

trámite ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y 

conforme al orden de votación oportunamente fijado el Doctor 

OSCAR E. MASSEI dijo: I.- A fs. 236/262, la Empresa Ko-Ko 

S.R.L., por apoderado, promovió acción procesal administrativa 

contra la Municipalidad de San Martín de los Andes. Pretende 

la revocación del Decreto 1359/11, que rechazó el recurso 

administrativo interpuesto contra el Decreto 1112/11, dictados 

en el marco de la Licitación Pública 1/2011, convocada por la 

demandada con el fin de otorgar la concesión del servicio 

público de transporte urbano de pasajeros prestado mediante 

ómnibus en dicha ciudad, por un período de 10 años, que 

tramitó por expediente 05000-895/10. 

Afirma que en el procedimiento licitatorio el 

Ejecutivo Municipal utilizó en forma injustificada la figura 

del Decreto y, como consecuencia de ello, se vulneraron los 

artículos 21; 22; 23; 58, inciso 4), y 72, de la Carta 

Orgánica de San Martín de los Andes. 

Señala que los Decretos notificados a los oferentes 

carecen de la firma del Intendente y los Secretarios 

correspondientes al área de servicios públicos. 

Sostiene que para el dictado de los decretos no se 

invocaron razones de urgencia o extrema necesidad ni se 

publicaron en el Boletín Oficial, tal como exige la Carta 
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Orgánica para cuando se trata de temas de competencia del 

Concejo Deliberante. 

Alega que el acto de adjudicación vulnera el 

principio de razonabilidad porque, a pesar de que la propuesta 

de “Expreso Colonia S.A.” presentaba condiciones de 

inferioridad y resultaba menos beneficiosa que la 

correspondiente a la actora, resultó adjudicada la primera. 

A continuación, reseña los pasos que transitó el 

trámite de licitación pública. 

Al respecto, indica que formuló una solicitud de 

aclaración y observaciones al pliego, en virtud de que el 

cronograma establecido no contemplaba el tiempo de espera en 

las cabeceras, aspecto que incidía en la extensión de los 

tiempos de marcha ya que requiere más vehículos, con la 

consiguiente afectación de los costos. 

Indica que el Municipio de San Martín incurrió en 

vicios de parcialidad y arbitrariedad, al proceder a la 

devolución del escrito en cuestión, con el argumento de que 

sus firmantes no habían acreditado personería, lo cual no era 

cierto. Añade que cuando faltaban 3 días para la fecha fijada 

para la apertura de sobres, el Municipio reconoció que el 

pliego no contemplaba los tiempos de espera en las cabeceras. 

 Señala que al efectuarse la apertura de sobres, se imputó 

a la oferente “Expreso Colonia S.A.” el incumplimiento del 

artículo 21 del pliego, por haber hecho su presentación en 

cajas separadas, una de las cuales se denominaba “3B” y no se 

encontró constancia de su recepción. 

 Expone que realizó una presentación escrita, en los 

términos de los artículos 31 y 32 del pliego, en la que marcó 

los recaudos que no cumplía la empresa “Expreso Colonia S.A.” 

(no presentación de la oferta en un contenedor único; falta de 

rúbricas de fs. 59 y 60, que revestían el carácter de 

declaración jurada; diferencias entre documentación original y 

sus copias; presentación de documentación que no era original 
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ni en copias certificadas; falta de cumplimiento de la 

obligación de adjuntar los últimos 3 balances certificados, y 

existencia de una hoja suelta sin foliar).  

Dice que la demandada, en el afán de conseguir la 

mayor cantidad de oferentes posibles, dejó de lado las 

formalidades establecidas en el pliego y, de tal forma, afectó 

los principios de concurrencia y de igualdad de los oferentes. 

Agrega que, pese a ello, su planteo no fue atendido. 

Indica que, encontrándose pendiente la resolución 

de las observaciones cruzadas que cada una de las tres 

oferentes efectuó con respecto a la presentación de oferta de 

las demás, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 967/11, por el 

cual convocó al acto de apertura de los sobres Nº 2, para el 

día siguiente.  

Sostiene que ese decreto carece de causa, 

motivación y objeto, y que, en forma inmediata, planteó la 

nulidad del mismo, impugnación que también efectuó la empresa  

“González Tarabelli UTE”, tanto por escrito como en forma oral 

al iniciarse el acto de apertura de sobres Nº 2 e hizo reserva 

al concluirse el mismo.  

Menciona que en ese acto participó una escribana 

que reflejó en un acta de constatación todo lo ocurrido. 

Afirma que el Decreto 1085/11, que rechazó la 

nulidad planteada en relación al Decreto 967/11, se fundó en 

la omisión del depósito de la garantía fijada para recurrir; 

mientras que cinco días después, al resolverse el recurso 

contra el Decreto 1112/11, se acogió el cuestionamiento contra 

ese requisito y se ordenó la devolución del depósito. Rechaza 

los fundamentos del Decreto 1085/11. 

Dice que impugnó el Decreto 1112/11, por vulnerar 

la Carta Orgánica, en tanto considera que la concesión debió 

ser otorgada por el Concejo Deliberante. Añade que cuestionó 

la validez jurídica de la voluntad administrativa plasmada en 

el acta de la Comisión de Evaluación y Selección, el dictamen 
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de la Asesoría Legal y el Decreto y que planteó la existencia 

de vías de hecho de la Administración; también cuestionó el 

informe de la Comisión de Evaluación que no era vinculante. 

 A su modo de ver, el accionar del municipio demandado ha 

sido arbitrario e inconstitucional. 

 Para fundamentar su posición desarrolla los conceptos de 

arbitrariedad, tutela judicial efectiva y control judicial de 

la motivación y la discrecionalidad. 

 Requiere que se controlen los antecedentes de hecho y de 

derecho de todo el trámite administrativo y que se rectifique 

el acto de adjudicación de la concesión o, en subsidio, que se 

anulen los actos correspondientes y se brinden las directivas 

a la autoridad administrativa para el dictado de un nuevo 

acto. 

 Alude a los últimos recursos administrativos que interpuso 

y a los actos que los resolvieron; analiza sus términos para 

demostrar que la demandada durante el procedimiento 

licitatorio actuó en una forma contraria a derecho. 

 Sostiene que la Comisión de Evaluación y Selección, al 

decidir atribuir 5 puntos a la evaluación de la inversión y 25 

a los costos proyectados, se apartó de la metodología 

establecida en el anexo VI para la evaluación de ofertas. 

 Cuestiona que sin fundamento alguno le hayan asignado 3 

puntos en el rubro antecedentes de experiencia contractual y 

de prestación de servicios públicos similares, mientras que a 

“Expreso Colonia S.A.” se la haya calificado con 10 puntos. 

Rechaza que para ello se hayan tomado en cuenta quejas o actas 

de infracción que no constituyen antecedentes cuando no 

derivan en la aplicación de alguna sanción firme. Añade que 

aun cuando existieran sanciones, las mismas no implicarían 

incumplimientos contractuales, que puedan ser tomados como 

“antecedentes disvaliosos”. 

 Señala que la cantidad de conductores ofrecida por 

“Expreso Colonia S.A.” (40) resulta exagerada, 
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desproporcionada e irrazonable, en función de la cantidad de 

unidades que ofrece, la periodicidad de los servicios a 

realizar y lo establecido en el pliego. También critica lo que 

considera errores en las liquidaciones salariales de la oferta 

mencionada. Aduce que todos esos aspectos incrementan la 

estructura de costos de manera irrazonable. Impugna que los 

cálculos erróneos de “Expreso Colonia S.A.” hayan sido tomados 

por la Comisión como base para la comparación de ofertas. 

Cuestiona la determinación del puntaje por el 

parque móvil de las ofertas y afirma que se variaron las bases 

y condiciones del pliego. 

Rechaza que para computar la experiencia mínima 

requerida en el caso de “Expreso Colonia S.A.” se hayan tomado 

en cuenta años de prestación del servicio en la localidad de 

Vista Alegre que corresponden a otra empresa, de la que 

declaró ser continuadora. 

 En base a los cuestionamientos efectuados, peticiona que 

se haga lugar a la demanda, con costas.  

 II.- A fs. 356, mediante RI 275/2012, se declaró la 

admisión del proceso.  

 A fs. 358/360, la actora optó por el procedimiento 

ordinario y ofreció prueba. Luego, se ordenó correr traslado 

de la demanda. 

III.- A fs. 374/7, contestó el Fiscal de Estado de 

la Provincia y solicitó el rechazo de la demanda, con costas. 

Efectúa las negativas de forma y desconoce la 

autenticidad de la documentación presentada por la actora. 

Refiere a la presunción de legitimidad que poseen 

los actos administrativos y afirma que la actora no ha logrado 

desvirtuar la de los actos cuestionados en la demanda. 

Solicita que se tengan por reiterados y 

reproducidos en sede judicial los argumentos expresados por la 

demandada en sede administrativa. 



 

6 

 IV.- A fs. 383/391, obra el responde de la Municipalidad 

de San Martín de los Andes. 

Niega los hechos expuestos por la accionante y 

desconoce la documental que no se corresponda con la agregada 

al expediente 5000-895/10. 

Reseña el procedimiento de aprobación del pliego de 

bases y condiciones por parte del Concejo Deliberante, a 

través de las Ordenanzas 8391/10 y 8990/10, previa audiencia 

pública. 

A continuación, describe los pasos de la 

licitación, las impugnaciones formuladas durante la misma y 

los Decretos que las desestimaron. 

Alega que los planteos efectuados en la demanda no 

pueden considerarse como novedosos, con respecto a los 

recursos administrativos que interpusiera, por lo cual, su 

contestación está referida a los argumentos dados en los actos 

administrativos que los rechazaron. 

Señala que la actora transcribe los artículos 21, 

22 y 23 de la anterior Carta Orgánica (Ley 1812) la que, al 

momento del llamado a licitación, ya no estaba vigente. 

Indica que el artículo 58, inciso 4), de la COM 

refiere a la decisión inicial de conceder un servicio público 

y no al acto específico de la adjudicación, para lo cual el 

Intendente estaba habilitado por el pliego. 

Dice que la correcta interpretación de la COM es 

que el Concejo Deliberante tiene la potestad de disponer o 

establecer, mediante la aprobación de los pliegos, la 

concesión de un servicio público en forma genérica e 

indeterminada y, por su parte, el Intendente, bajo las 

condiciones fijadas por el órgano legislativo, debe aprobar o 

desechar las propuestas. Cita los artículos 58.4, 72.27, 45.22 

y 59.1 de la COM y el artículo 36 del pliego. 

Reseña que el recurso planteado contra el Decreto 

967/11, fue rechazado a través del Decreto  1085/11.  
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Resalta que el acto que decidió la preselección de 

los tres oferentes para participar de la apertura del sobre 

oferta, estuvo precedido de una serie de actos preparatorios 

de la voluntad administrativa, que implicaron el análisis 

pormenorizado de las presentaciones, las observaciones 

cruzadas y las contestaciones de cada una de las empresas a 

los planteos de las demás, conforme las disposiciones 

contenidas en los pliegos. 

 En tal sentido, refiere al dictamen de la Comisión de 

Evaluación y Selección, en el que se consideró que las 

observaciones estaban dirigidas a presuntos incumplimientos 

formales menores, que no resultaban esenciales y no ameritaban 

la exclusión. 

 Respecto a las impugnaciones al Decreto 967/11, menciona 

que ninguna de ellas cumplió con el depósito de garantía 

previsto en el pliego, condición que había sido aceptada por 

los oferentes al someterse al procedimiento licitatorio, 

sujeto a reglas claras y precisas, que prevalecen sobre toda 

otra normativa, según el artículo 42 del pliego.  

Aclara que, a pesar de la falta de cumplimiento de 

dicho requisito, el Decreto 1085/11 respondió todas y cada una 

de las cuestiones planteadas.  

Expresa que se analizó que en la motivación del 

Decreto 967/11 se habían explicado las razones de hecho y no 

era necesaria la expresión del derecho porque no imponía 

obligaciones a los administrados. 

Manifiesta que, conforme a lo previsto en el art. 

31 del pliego, la Administración no está compelida a tratar 

las observaciones que un oferente realiza con respecto a la 

oferta de otro. 

Expresa que tanto el Decreto 1112/11, que adjudicó 

la concesión, como el Decreto 1359/11, que rechazó las 

impugnaciones de la actora y la empresa “González Tarabelli 

UTE”, tuvieron un proceso preparatorio previo, constituido por 
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los dictámenes de la Comisión de Evaluación y Selección y de 

la Asesoría Legal, cumpliéndose con los requisitos de 

legalidad propios del accionar administrativo. 

Insiste con que la Administración respondió  todas 

las cuestiones que la actora y “González Tarabelli UTE” 

plantearon al impugnar la adjudicación. 

Rechaza que se hayan configurado vías de hecho 

administrativas, en tanto la Municipalidad cumplió con todos 

los procedimientos previos. Asimismo, respecto a la suspensión 

de la ejecución de los actos recurridos, apunta que el pliego 

dispone que la interposición de recursos administrativos o 

judiciales no paraliza el procedimiento y que, al momento de 

dictarse el acto de adjudicación, no existían recursos 

pendientes. 

Explica que, una vez decidida la adjudicación a la 

que se considera la oferta más conveniente, se deben desechar 

aquellas que resultaron inconvenientes, tal como fue expuesto 

en la motivación del Decreto 1112/11. 

En punto a la metodología de evaluación de las 

ofertas, sostiene que la Comisión de Evaluación y Selección 

actuó dentro de las facultades que le correspondían en su 

carácter de organismo técnico y que en sus dictámenes 

explicitó las razones metodológicas.  

En cuanto al rubro “propuesta económica, inversión, 

costo de explotación”, dice que como no estaba predeterminado 

en el pliego el criterio a seguir para establecer la forma en 

que debía calificarse cada ítem, se utilizó el mismo para los 

tres oferentes.  

Con respecto a lo dicho por la Comisión acerca de 

los antecedentes de la accionante, dice que se corrobora con 

las innumerables quejas que vertieron los vecinos que 

participaron de la audiencia pública previa a la aprobación de 

los pliegos, sobre la calidad del servicio prestado por 

Empresa Ko-Ko S.R.L., el estado de las unidades, etc.  
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Añade que el informe del Juzgado Municipal de 

Faltas dio cuenta de que la accionante había abonado las 

diversas multas que le habían aplicado por infracciones 

cometidas en la prestación del servicio y que los pagos 

traducen una aceptación lisa y llana de las faltas. 

En relación a la cantidad de conductores, menciona 

que la Comisión hizo una consulta a la Dirección Provincial de 

Transporte, determinando que lo óptimo era contar con una 

planta de 39,1 choferes. 

 En cuanto a la opinión de la Comisión de Evaluación, 

manifiesta que si bien los dictámenes técnicos o jurídicos no 

son vinculantes, lo cierto es que para apartarse de ellos es 

necesario esgrimir razones que lo justifiquen, las que en el 

caso no se dieron. Afirma que no existen motivos que lleven a 

pensar que la actuación de la Comisión pueda ser sospechada de 

parcialidad o favoritismo. Por tal motivo, entiende infundadas 

las manifestaciones de la actora en ese sentido. 

V.- A fs. 407 mediante RI  309/13, se dispuso la 

acumulación de la causa “González Tarabelli y Empresa de 

Transporte de Pasajeros Ko-Ko S.R.L. c/ Municipalidad de San 

Martín de los Andes s/ acción procesal administrativa” (expte. 

3374/11) a los presentes actuados y se citó como tercero a 

“Expreso Colonia S.A.”, en los términos del artículo 94 del 

CPCyC. 

V.1.- A fs. 201/215 de los autos que corren por 

cuerda, “González Tarabelli S.A.” y “Empresa de Transporte de 

Pasajeros Ko-Ko S.R.L.”, mediante apoderado, impugnaron el 

Decreto 1359/11, por medio del cual se rechazó el recurso 

administrativo contra el Decreto 1112/11, dictados en el marco 

de la Licitación Pública 1/11. 

Sostienen que la Administración, al adjudicar la 

concesión y luego rechazar el recurso que dedujeran, actuó 

fuera del margen discrecional, vulneró las reglas del proceso 
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licitatorio y transgredió el principio de igualdad de los 

oferentes. 

Consideran que la ponderación de los elementos para 

la formación del puntaje no fue objetiva sino que fue forzada 

y sesgada, ya que no se les computaron ítems que debieron 

sumarse a su parte y, a su vez se sumaron a “Expreso Colonia 

S.A.” algunos que no le correspondían. Añaden que, en virtud 

de ello, se llegó a un resultado final de: a) 95,25 puntos 

para la empresa “Ko-Ko S.R.L.”; b) 95,35 puntos para “González 

Tarabelli UTE”, y c) 98,25 puntos para “Expreso Colonia S.A.”. 

Cuestionan la valoración de la experiencia en la 

prestación de servicios, debido a que se hizo una 

interpretación arbitraria del pliego, respecto de la expresión 

“transporte urbano” porque no se consideró incluida en ese 

concepto la experiencia de las integrantes de la UTE. 

Argumentan que nada tiene que ver la jurisdicción y 

competencia con los antecedentes y la experiencia. 

Afirman que el concepto de servicio urbano es el 

que se encuentra expresado en el Decreto 656/94, que por más 

que haya sido dictado por la Nación, es la pauta conceptual 

genérica a la que deben someterse todas las jurisdicciones, 

por lo que no puede la Municipalidad de San Martín de los 

Andes, en forma válida, crear un propio concepto. 

Dicen que en el decreto cuestionado, al valorar los 

antecedentes de la oferente “Expreso Colonia S.A.”, se 

menciona que el requisito era el de conocer la actividad y, en 

base a ello, se tuvo por cumplido dicho recaudo debido a que 

se le computaron años de experiencia correspondientes a la 

sociedad antecesora “Campana II S.A.”. 

Aducen que, si se sigue ese criterio, debería 

haberse tenido también en cuenta que “Empresa de Transporte de 

Pasajeros Ko-Ko S.R.L.” (integrante de la UTE), tenía los 

mismos socios y representantes hasta diciembre de 2010 que 

“Empresa Ko-Ko S.R.L.”. Por lo tanto, de haberse aplicado la 
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misma regla —sobre el carácter de continuadora de una 

sociedad—, se le debería haber computado la experiencia de la 

segunda a la UTE y habérsele asignado el mismo puntaje por ese 

rubro, con lo cual habría quedado en primer lugar. 

Aseveran que “Expreso Colonia S.A.” no cumplía con 

la experiencia mínima de 3 años exigida por el pliego. 

En base a ello, consideran arbitrario que por ese 

sub rubro se le hayan asignado a su competidora 10 puntos, 

mientras que a su parte se la haya calificado con 0 por 

considerar que no tenía ninguna experiencia en transporte 

urbano de pasajeros. 

Rechazan también que, en función de los mismos 

argumentos, se las haya calificado también con 0 en el sub 

rubro “cantidad de vehículos operados en el último tiempo de 

prestación”.  

Indican que el Decreto atacado refiere que en su 

propuesta no estaba contemplada la adecuación de las unidades 

para personas con movilidad reducida. Dicen que, sin embargo, 

conforme el detalle del parque móvil ofrecido, da cuenta de 

que todos los vehículos tipo “B” y “C” cuentan con 

dispositivos mecánicos adecuados provistos de fábrica. 

V.2.- A fs. 306 de los autos acumulados, a través 

de la R.I. 270/12, se declaró la admisión formal del proceso.  

A fs. 308 la actora optó por el procedimiento 

sumario. Corrido traslado, contestaron el Fiscal de Estado de 

la Provincia y la Municipalidad demandada a fs. 323/332 y 

333/344 (expte. 3374/11) y postularon el rechazo de la 

demanda, con costas. 

El Fiscal de Estado formuló las negativas formales, 

repasó los términos en que quedó trabada la litis y reprodujo 

el Decreto 1359/11, que rechazó los recursos administrativos. 

Por su parte, la Municipalidad de San Martín de los 

Andes también niega los hechos afirmados por su contraria, 
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desconoce la documental adjuntada a la demanda y repasa el 

procedimiento licitatorio. 

Esgrime argumentos similares a los desarrollados en 

la contestación de la demanda de Empresa Ko-Ko S.R.L. 

Insiste en que la evaluación de la experiencia de 

los oferentes debía ser respecto del servicio prestado dentro 

del ejido municipal correspondiente a una localidad. Indica 

que no concuerda con que el Decreto PEN 656/1994 resulte 

aplicable al ámbito municipal. 

Resalta que se cumplieron las reglas del concurso y 

que la Administración  intentó que llegaran a la instancia de 

apertura de sobres Nº 2 la mayor cantidad de oferentes 

posibles. Agrega que, por tal motivo, se les admitió a todos 

los oferentes completar documentación del sobre Nº 1 ya que 

todos merecieron observaciones cruzadas. 

Asegura que la actora no cumplía con los requisitos 

exigidos por el pliego respecto a experiencia y antecedentes y 

que, a pesar de ello, su oferta no fue rechazada antes de la 

apertura del sobre Nº 2. 

En punto  a los dispositivos a ser utilizados en 

las unidades para personas con movilidad reducida, apunta que 

la Comisión de Evaluación otorgó a las 3 oferentes puntaje 0 y 

si hubiera optado por evaluarlas sobre la base de sus 

declaraciones, les debería haber asignado 3 puntos en dicho 

ítem, porque las tres empresas afirmaban que todas las 

unidades estaban equipadas con dispositivos de discapacidad y 

cumplían con los aspectos requeridos en el pliego. 

VI.- Luego de la acumulación, a fs. 433/4, de la 

presente causa, se presentó el tercero citado Expreso Colonia 

S.A., mediante apoderado.  

Solicita el rechazo de la demanda, con costas, y 

adhiere a la contestación de la Municipalidad de San Martín de 

los Andes. 
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VII.- A fs. 437 se abrió la causa a prueba, período 

que se clausuró a fs. 595, poniéndose los autos para alegar. 

A fs. 618/624 obra agregado el alegato de la 

actora; a fs. 625/8 el de la demandada y a fs. 629/631 el de 

la Fiscalía de Estado. 

VIII.- A fs. 633/652 dictaminó el Sr. Fiscal 

General quien propicia el rechazo de ambas demandas. 

IX.- A fs. 655 se dictó la providencia de autos 

para sentencia la que, firme y consentida, coloca a estas 

actuaciones en estado para el dictado del fallo definitivo. 

X.- Efectuada la reseña de las pretensiones 

esgrimidas en ambas causas, se observa que en este expte. -

3369/11- y en el acumulado -3374/11- se pretende la revocación 

del Decreto 1359/11, que rechazó los recursos administrativos 

interpuestos contra el Decreto  1112/11, a través del cual el 

municipio demandado, en el marco de la Licitación Pública 

1/11, otorgó la concesión del servicio público de transporte 

urbano de pasajeros de ómnibus. 

Alegan que la demandada al adjudicar la licitación 

a la empresa “Expreso Colonia S.A.” actuó en forma arbitraria 

e imparcial, traspasó el margen discrecional, vulneró las 

reglas del proceso licitatorio y transgredió el principio de 

igualdad de los oferentes. 

Ahora bien, la accionante “Empresa Ko Ko S.R.L.” 

alega que el Departamento Ejecutivo no tiene facultades para 

adjudicar un servicio público, decisión, que según afirma, le 

corresponde al Departamento Legislativo.  

A efecto de discernir ese punto, es preciso reparar 

en el diseño competencial previsto en la COM. 

 El art. 45 de la COM prevé que corresponde al 

Concejo Deliberante, entre otras atribuciones, reglamentar la 

prestación del servicio de transporte de pasajeros; aprobar o 

rechazar los pliegos de bases y condiciones de las 

licitaciones para concesiones de servicios públicos y de obras 
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públicas, y fijar las tarifas de los servicios públicos 

(incisos 22, 27 y 28). 

A su vez, el art. 58 enumera las decisiones que 

requieren el voto afirmativo de los 2/3 de los miembros del 

Concejo para ser aprobadas. En el inciso 4 de esa disposición, 

entre otras, se menciona al “otorgamiento de concesiones”. 

 En el art. 59 se enumeran los proyectos de 

ordenanzas que requieren audiencia pública, entre los que se 

incluye la aprobación de pliegos de bases y condiciones para 

privatización y concesión de servicios públicos (inc. 1). 

 Por su parte, el art. 72 dispone entre las 

atribuciones del Intendente la de formular las bases y 

condiciones de las licitaciones y aprobar o desechar las 

propuestas conforme a la normativa vigente (inc. 27). 

Además, en el inc. 2 del artículo citado se le 

atribuye al ejecutivo la potestad de promulgar, publicar y 

ejecutar las ordenanzas. 

El art. 110 refiere a los servicios públicos y 

establece que “para las concesiones de servicios públicos se 

requerirá, además de la licitación pública, la realización de 

una audiencia pública previa a su aprobación por dos tercios 

(2/3) de los miembros del Concejo Deliberante. Ninguna 

concesión se otorgará sin legislación previa que permita 

fiscalizarla, y para poder ser prorrogada deberán observarse 

las mismas disposiciones que para el otorgamiento de las 

nuevas concesiones ...  El Municipio desalentará toda práctica 

monopólica o restrictiva en materia de servicios públicos 

propios o impropios, de número cerrado de prestadores o de 

limitaciones cualitativas innecesarias. La cesión a una sola 

empresa debe ser debidamente fundada, regulada preservando el 

interés de consumidores y usuarios, y expresamente autorizada 

por los dos tercios (2/3) de los miembros del Concejo 

Deliberante. La concesión solo puede ser propuesta adjuntando 

estudios económicos, financieros y de eficacia que demuestren 
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las razones y conveniencia de optar por la administración y 

explotación del servicio en forma privada, en comparación con 

la prestación municipal”. 

Entonces, conforme a lo previsto en la COM, el 

sistema de concesión diseñado por los constituyentes 

municipales requiere, por un lado, que se determine que existe 

la necesidad de concesionar la administración y explotación 

del servicio. Por otro lado, una vez tomada esa decisión, se 

debe elaborar el marco reglamentario y el pliego de bases y 

condiciones del llamado a licitación.  

A su vez, el sistema prevé diferentes medios de 

control del procedimiento a través de la audiencia pública, la 

intervención del Concejo Deliberante y la exigencia de una 

mayoría agravada.  

Coherente con ello, el art. 58 inc. 4 de la COM 

(inserto en la sección dedicada a la formación y sanción de 

las ordenanzas) dispone que para el otorgamiento de 

concesiones se requiere el voto de los 2/3 de los miembros del 

Concejo Deliberante.  

En la misma línea resulta lógico que se exija una 

mayoría especial para decidir que el servicio público en lugar 

de ser prestado en forma directa por el municipio se conceda 

la gestión y explotación a una empresa privada. 

De tal forma, concierne al Concejo Deliberante, la 

reglamentación del servicio, la fijación de tarifas y la 

aprobación de los pliegos que establecen las bases y 

condiciones en que se puede llevar a cabo la licitación. 

Tales atribuciones no comprenden a la adjudicación 

de la concesión a la mejor oferta porque, tal decisión, es 

típica de la función administrativa que fue asignada al 

Departamento Ejecutivo, sin perjuicio de que los otros dos 

poderes ejerzan la administración dentro de sus ámbitos y 

controlen el procedimiento llevado a cabo por el ejecutivo.  
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Debe tenerse presente que la adjudicación cierra el 

proceso de selección e importa la aceptación de la oferta más 

conveniente para la Administración, es decir, que se sitúa en 

el contexto de la función administrativa y se expresa a través 

de un acto administrativo. 

Ahora bien, conforme surge de las actuaciones 

administrativas, en el caso de la Licitación Pública 1/11, el 

Concejo Deliberante, a través de la Ordenanza 8931/10, aprobó 

el pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación 

pública del servicio público de transporte urbano de pasajeros 

prestado mediante ómnibus de San Martín de los Andes (cfr. fs. 

403 bis/486 del expte. 5000-895/10). 

 En el art. 7 del pliego de bases y condiciones 

generales se define a la concesión como un acto administrativo 

dictado por el Departamento Ejecutivo que autoriza al 

adjudicatario a prestar el servicio de transporte urbano 

masivo de pasajeros por automotor. 

Asimismo, el artículo 36 del pliego establece que 

luego de recibido el dictamen del Comité el Departamento 

Ejecutivo Municipal estará en condiciones de realizar la 

adjudicación a la oferta que considere más conveniente. 

Es decir que tanto de la COM como del pliego de 

bases y condiciones –aprobado por el Concejo Deliberante- se 

infiere que la adjudicación es una potestad del Departamento 

Ejecutivo.  

Establecido lo anterior, se analizarán los demás 

cuestionamientos efectuados al procedimiento licitatorio que 

tramitara por expediente 5000-895/10.  

Uno de ellos es el relativo a que la presentación 

de la oferta de “Expreso Colonia S.A.” no se ajustó a lo 

establecido en el pliego. 

Al respecto, el art. 21 del pliego disponía que la 

propuesta se debía presentar en un sobre o contenedor cerrado, 
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sin membrete, dentro del cual se debían colocar otros 2 

contenedores cerrados, lacrados y con membrete.  

Por su parte, el art. 22 establecía que el sobre Nº 

2, debía estar separado en otros 2: uno con la propuesta 

técnica y el otro con la económica. 

En el acta de apertura de los sobres Nº 1, las aquí 

actoras observaron la presentación de Expreso Colonia S.A.. 

A fs. 565/6 de las actuaciones administrativas, el 

municipio aclaró que: “la documentación fue presentada en Mesa 

de Entradas y Salidas del Municipio local en dos cajas 

separadas y se procedió al sellado de entrada en una sola y al 

momento de ser retiradas por el personal de Compras y 

Contrataciones se procedió al encintado de las mismas para 

facilitar su transporte y custodia. Se deja constancia que 

según surge del libro de mesa de entrada la presentación nro. 

2748 folio 173 dice en su detalle ‘Licitación Pública 01/2011 

Servicio Urbano de Pasajeros 2 cajas’ y que ambas cajas se 

encuentran identificadas con los números 3 y 3B”. 

Así, con la explicación y la constatación con el 

libro de registro correspondiente, pierde entidad la duda en 

punto a si todas las cajas que componían la oferta de Expreso 

Colonia S.A. fueron presentadas a tiempo. 

 Respecto a que las fs. 59 y 60 de la oferta de 

dicha empresa no cumplían el recaudo de firma y sello 

aclaratorio, la oferente a fs. 608 manifestó que si lo había 

cumplido. 

Asimismo, para sanear la observación realizada a 

fs. 75 a 133 (que no eran originales ni copias certificadas), 

Expreso Colonia S.A. acompañó copias certificadas por 

escribano (ver fs. 609). 

En cuanto a que los balances presentados no estaban 

certificados por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas, indicó que conforme lo establecido en la 
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Resolución 453 de dicho organismo no era necesaria la 

certificación. 

A la observación de que existían diferencias entre 

originales y fotocopias, a fs. 607 aclaró que ello se debía a 

que el juego de copias no contenía el índice del pliego, 

porque no había obligación de incluirlo en el juego de copias. 

A fs. 685/8, la Comisión de Evaluación y Selección 

emitió un informe sobre las observaciones cruzadas entre las 

oferentes con respecto al contenido de los sobres Nº 1 de cada 

una. 

En dicho informe se dejó sentado que “…las 

principales observaciones formuladas por las tres oferentes 

han sido dirigidas al presunto incumplimiento por parte de las 

restantes de ciertos requisitos formales que, analizados con 

el criterio de la sana crítica, no resultan esenciales o bien 

que ameriten a la exclusión, al menos en esta etapa del 

procedimiento, de las presentaciones efectuadas…”  

Además se hizo referencia –con cita de doctrina- a 

que durante el procedimiento licitatorio el fin debe ser 

conseguir la mayor cantidad de oferentes posibles, para que la 

concurrencia o competitividad sea efectiva.   

Además, se estableció que “las tres empresas que se 

han presentado han incurrido en incumplimientos (todos ellos 

menores), por lo que la aplicación morigerada de las 

formalidades respecto de una de ellas no puede redundar en un 

perjuicio de las restantes sin incurrir en violación a los 

principios de igualdad y concurrencia que rigen el trámite 

licitatorio” (cfr. fs. 686 del exp. cit.). 

Más allá de algunas omisiones no esenciales que 

podían ser cumplimentadas en la segunda etapa del 

procedimiento licitatorio, se consideraron cumplidos los 

requisitos de los artículos 21 y 22 del pliego, tanto por 

parte de Expreso Colonia S.A. como de las otras dos 

proponentes.  
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Dicha Comisión, aclaró también que la presentación 

de Expreso Colonia S.A., efectuada en dos contenedores y la 

falta de identificación de uno de ellos, estaban asentadas en 

el libro de mesa de entradas y que el acta de apertura 

acreditaba el cumplimiento de la presentación en término (fs. 

687 del expte. cit.). 

Debe repararse que la Comisión de Evaluación, 

conforme se estableció en el Anexo VI del Pliego –ver fs. 483 

del expte. cit.-, tenía la facultad de desestimar errores 

menores de forma o faltas de conformidad con los documentos 

presentados por los diferentes oferentes, así como también 

solicitar la ampliación, aclaración y/o corrección de la 

documentación y/o información presentada, siempre y cuando no 

se afecte la posición relativa de otro oferente. 

Luego del informe de la Comisión de Evaluación, el 

Departamento Ejecutivo, con fundamento en lo establecido en 

dicho dictamen, dictó el Decreto 967/11 (cfr. copia 

certificada a fs. 703 del expte. adm.) a través del cual 

admitió a los tres oferentes como preseleccionados para la 

apertura del sobre nº 2, que fijó para el 19 de abril de 2011, 

a las 10:30 horas.  

La actora Empresa Ko Ko S.R.L., postula la falta de 

motivación de dicho acto. Sin embargo, se observa que en el 

mismo se menciona que se cumplieron los plazos, que las 

empresas reunieron los requisitos y que las observaciones no 

resultaban esenciales como para excluirlas, con referencia a 

la recomendación que, en el mismo sentido, había efectuado la 

Comisión de Evaluación y Selección.  

Conforme a ello, no se advierte que dicho acto 

carezca de motivación o que la misma resulte insuficiente. 

Tal como ha quedado expuesto, el municipio 

consideró que las omisiones formales que se atribuyeron 

mutuamente las oferentes no eran relevantes ni afectaban la 
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igualdad entre las mismas, por lo que decidió permitirles 

avanzar a la etapa siguiente. 

El Decreto 967/11 también fue impugnado por Empresa 

de Transporte Pasajeros Ko Ko S.R.L. y González Tarabelli UTE, 

impugnación que el municipio rechazó a través del Decreto 

1085/11 (fs. 825/837 del expte. cit.). 

El Decreto 1085/11 tiene una extensa motivación. Al 

inicio destaca que los recurrentes no cumplieron con el 

depósito de garantía de impugnación (artículo 37 del pliego), 

inobservancia que amerita el rechazo de las reclamaciones pero 

que, en función de los principios de legalidad y verdad 

material, se analizarían las críticas efectuadas. 

El artículo 37 del pliego dispone que, para 

impugnar cualquier resolución del trámite licitatorio, el 

recurrente debe constituir un depósito de garantía equivalente 

al 50% de la garantía de oferta. Que las impugnaciones son 

evaluadas y analizadas por la Comisión y resueltas por la 

autoridad de aplicación y que, en caso de que la impugnación 

resulte fundada, una vez resuelto el caso, el impugnante puede 

solicitar la devolución del depósito. 

 Asimismo, se establece que la interposición de 

recursos administrativos o judiciales por parte de los 

oferentes no da lugar a la suspensión del procedimiento 

licitatorio, de la adjudicación ni de los trámites posteriores 

relacionados con el servicio. 

Como antes se señalara, en el Decreto 1085/11, la 

Intendenta analizó y descartó cada uno de los agravios. 

Se estableció que el Decreto 967/11 cumplía con los 

recaudos de expresión de causa, motivación y objeto.  

Se refutó la alegada omisión de analizar las 

observaciones mencionando los fundamentos esgrimidos en el 

Decreto 967/11 y se resaltó que, conforme los términos del 

art. 31 del pliego, la Administración no estaba obligada a 

contestar cada una de las observaciones, sin perjuicio del 
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derecho de las oferentes a reproducirlas en sus eventuales 

impugnaciones posteriores. 

El art. 31 del pliego establece que en el acto de 

apertura del sobre Nº 1 y hasta 5 días hábiles posteriores, se 

pueden formular observaciones y que las observaciones 

realizadas por los oferentes no generan obligaciones de ningún 

tipo por parte de la Municipalidad, ni ningún derecho a los 

oferentes que las realicen. 

Además, en el reseñado Decreto 1085/11 se reiteró 

que las observaciones formales que se habían efectuado a la 

presentación del sobre Nº 1 de “Expreso Colonia S.A.” y de las 

otras dos proponentes, eran intrascendentes. Finalmente, se 

descartó la procedencia de la suspensión del procedimiento.  

Conforme a lo expuesto, no se trató de un mero 

rechazo formal, sino que, dicho acto administrativo, abordó 

los agravios de los recurrentes y los desestimó de manera 

fundada. 

Dispuesta la continuidad del trámite, se dio paso a 

la actuación de la Comisión de Evaluación y Selección, de 

conformidad a lo establecido por los arts. 28 y 35 del pliego. 

Dicha Comisión está integrada por representantes 

del Ejecutivo y del Concejo Deliberante y, excepcionalmente, 

por uno o más profesionales. Le concierne evaluar y 

preseleccionar la oferta más conveniente y emitir un informe 

fundado aconsejando la adjudicación. A tal efecto, puede 

solicitar aclaraciones o informes a los oferentes y a 

organismos, instituciones o cualquier otro tipo de entidad.  

En el informe, debe expedir opinión técnica y 

fundada de las propuestas de los sobres Nº 2 A y 2 B. A tal 

efecto, debe seguir los criterios de ponderación establecidos 

en el anexo “Metodología de evaluación de ofertas”. Su opinión 

no es vinculante ni genera derechos para los oferentes. 
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Las actoras denuncian que la Comisión no fue 

imparcial en la evaluación y comparación de las propuestas de 

las oferentes. 

Cuestionan que se haya tenido por satisfecho por 

parte de la empresa “Expreso Colonia S.A.” la exigencia de 

experiencia mínima de 3 años en transporte urbano. 

En el Anexo VI del pliego, se establece que 

respecto a los ítems experiencia y antecedentes, aspectos 

técnicos y propuesta económica, los puntajes definidos 

representan valores máximos.  

Allí se dispone que, para la evaluación de 

propuestas, se asignará el 100% del puntaje al oferente que 

acredite los mejores valores para el ítem definido, y que al 

resto de los oferentes se le asignará valores intermedios 

proporcionales dentro de cada uno de los rangos establecidos. 

El art. 22 inc. f) del pliego preveía que en las 

ofertas debía incluirse la “Descripción detallada de los 

antecedentes del oferente o de sus empresas vinculadas, que 

demuestren experiencia técnica, no menor a tres (3) años, en 

prestación de servicios públicos de transporte urbano de 

pasajeros en cualquiera de sus modalidades; acompañando la 

certificación pertinente de las autoridades jurisdiccionales 

correspondientes, conjuntamente con fotocopia autenticada del 

permiso o contrato de concesión”. 

 Asimismo, cabe mencionar que el artículo 16 del 

pliego estipula que toda la información suministrada por los 

oferentes tiene el carácter de declaración jurada y deja a 

criterio de la Comisión de Evaluación la realización de 

inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su 

veracidad.  

A fs. 926 del expediente licitatorio obra una 

certificación del Intendente de la Municipalidad de Vista 

Alegre, en la cual se refiere que “Expreso Colonia SA” era la 

prestadora del servicio público de transporte urbano de 
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pasajeros de esa localidad desde el 24 de abril de 2007, 

continuando el servicio de “Campana II SA”, perteneciente al 

mismo grupo económico. 

 Por lo tanto, en el contexto descripto, no 

representa un apartamiento de los términos fijados para la 

licitación el reconocimiento efectuado a Expreso Colonia S.A.. 

También cuestionan que no se haya computado la 

experiencia de “Empresa Ko Ko S.R.L.” a “Empresa de 

Transportes Ko Ko S.R.L.” (integrante de la UTE con “González 

Tarabelli”). Sin embargo, más allá de si era admisible o no, 

la alegada continuidad no se invocó. 

La Comisión de Evaluación reconoció por este ítem a 

“Empresa Ko Ko S.R.L.” la experiencia en el servicio público 

de transporte urbano de San Martín de los Andes y le otorgó 3 

puntos.  

En el dictamen se explicó que la calificación no 

era favorable debido a las quejas de usuarios y las actas de 

infracción que se le habían efectuado en los años anteriores, 

tal como surgía de expedientes e informes referidos a la 

prestación del servicio (fs. 842 del expte. cit.). 

Respecto a “González Tarabelli UTE” se estableció 

que no acreditaba experiencia en transporte urbano de 

pasajeros, ya que la correspondiente a la ciudad de Allen, en 

el servicio prestado por “Empresa de Transporte Ko Ko S.R.L.” 

no alcanzaba la antigüedad de 3 años requerida en el artículo 

22.f del pliego. La empresa registraba una concesión en 

transporte urbano desde el 28/7/2009 (fs. 842 exp. adm.). 

En función de ello, la Comisión tampoco otorgó 

puntos a “González Tarabelli UTE” en el subrubro “cantidad de 

vehículos operados en el último tiempo de prestación”, por no 

haber tenido por acreditada la experiencia en transporte 

urbano de pasajeros, ya que dicho subrubro integraba ese ítem 

principal, con lo cual es lógico concluir que los vehículos a 
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contabilizar deben haber sido operados en el marco de ese tipo 

de servicio y no en el interurbano. 

En el caso de “Expreso Colonia S.A.”, la Comisión 

ponderó sobre su experiencia que la empresa poseía buenos 

antecedentes en el servicio público de transporte urbano de 

pasajeros de la ciudad de Vista Alegre y le asignó los 10 

puntos del rubro (cfr. fs. 690 y 842 del expte. cit.). 

 De tal forma, la evaluación efectuada por la 

Comisión, no se apartó de la metodología establecida en el 

anexo VI del pliego antes descripta.  

En punto a la valoración negativa de los 

antecedentes de “Empresa Ko Ko S.R.L.” en la prestación del 

servicio en la misma localidad, se observa que, a fs. 948 del 

expediente citado, el Director de Tránsito y Transporte de la 

Municipalidad de San Martín de los Andes informó sus 

antecedentes “en los cuales se hacen referencia a distintas 

anomalías denunciadas por usuarios así como detectadas por 

esta área ya sea en relación a paradas, frecuencias, ruidos 

molestos”. 

A fs. 949 del expediente de la licitación, la Jueza 

Municipal de Faltas de San Martín de los Andes, informó que 

dicha empresa, cuando prestó el servicio, había sido 

sancionada por diversas faltas, se le habían labrado numerosas 

actas de infracción, que  había pagado las multas que le 

fueron impuestas y que existían sentencias notificadas que 

estaban dentro del plazo legal para ser abonadas. 

Respecto a las actas y denuncias giradas a ese 

Juzgado de Faltas, la Dirección de Tránsito y Transporte 

indicó que algunas fueron desestimadas y otras dieron lugar a 

la imposición de multas. 

La Comisión de Evaluación, al tratar la observación 

sobre ese punto, expresó que al evaluar a la Empresa Ko Ko 

S.R.L., se tomó  vista de notas presentadas por los usuarios, 

de quejas surgidas en la Audiencia Pública realizada para la 
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aprobación del Pliego de Licitación, del informe elaborado por 

la Consultora contratada para evaluar el ‘Estado de Situación 

Actual del Servicio Público de Transporte Urbano de 

Pasajeros’, de expedientes relacionados con la prestación del 

servicio público de transporte urbano de pasajeros e informes 

de la Dirección de Tránsito y Transporte del Municipio, y en 

forma adicional, de la información brindada por la Jueza de 

Faltas. 

Asimismo, la Comisión indicó que, con la 

documentación analizada y la información conseguida, se pudo 

establecer que los antecedentes de Empresa KO-KO S.R.L. no 

eran óptimos (fs. 950/1 del expte. cit.). 

Entonces, pese al esfuerzo argumentativo de la 

actora Empresa KO KO S.R.L., la calificación negativa dada a 

sus antecedentes tiene sustento y ha sido motivada en debida 

forma.  

Siguiendo con la reseña del dictamen se observa que 

dentro del ítem “Aspectos técnicos”, subrubro 

“Especificaciones técnicas de las unidades”, la Comisión 

dictaminó que las características de las unidades ofrecidas 

por las tres empresas eran muy similares. Para la evaluación 

del ítem se consideró como diferencial la variedad, en cuanto 

a la cantidad de asientos por unidad, en función de la 

importancia de contar con unidades de mayor cantidad de 

pasajeros para el recorrido Cordones del Chapelco –Terminal de 

Ómnibus y unidades más pequeñas para los recorridos Terminal 

de Ómnibus– Puente Blanco y la Laguna Rosales/Villa Lolog – 

Terminal de Ómnibus. 

 A partir de ese criterio, a “González Tarabelli 

UTE” se le asignó el puntaje máximo (5 puntos), por haber 

ofertado vehículos de los 3 tipos previstos, y a “Empresa Ko 

Ko S.R.L.” y “Expreso Colonia S.A.” se les descontaron 2 y 1 

punto, respectivamente, porque la primera tenía una sola clase 

de colectivos y la segunda, dos (fs. 842 del expte. cit.). 
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El pliego prevé una escala de 0 a 5 puntos, con lo 

cual, dentro del sistema reglado de calificación, deja un 

margen de apreciación para la ponderación de las diferentes 

propuestas, para luego asignar la calificación máxima a la 

mejor y puntajes proporcionales a las demás.  

En función de ello, siempre que los motivos sean 

razonables la Comisión puede hacer distinciones en la 

puntuación. 

 En tal sentido, puede apreciarse también que en 

la valoración del programa de higiene propuesto por cada 

oferente, aunque las propuestas eran muy similares, la 

Comisión también decidió otorgar un mayor valor a la empresa 

que presentaba un mejor programa, en razón de las quejas de 

los usuarios sobre este aspecto. Así, a “Empresa Ko Ko S.R.L.” 

se le asignó el mayor valor, descontándose a “Expreso Colonia 

S.A.” y “González Tarabelli UTE” 1 y 2 puntos, respectivamente 

(fs. 843 del expte. cit.). Cabe apreciar que en el cuadro 

final de puntajes, se atribuyó por este subrubro 3 puntos a 

“Expreso Colonia S.A.” cuando, en función de lo antes expuesto 

deberían habérsele computado 4 puntos (cfr. fs. 846 del expte. 

cit.). 

 A continuación, sobre el subrubro relativo a los 

dispositivos a ser utilizados y la propuesta de adecuación de 

las unidades para personas con movilidad reducida, a las tres 

empresas se las calificó con 0 (sobre 2,5 puntos posibles), 

porque “definen que todas las unidades estarán equipadas con 

dispositivos de discapacidad, pero en ningún caso presentan 

información adicional del tipo de dispositivo a utilizar” (fs. 

843 del expte. cit.). 

 En el informe que elevó la Comisión de 

Evaluación, con motivo de las observaciones realizadas sobre 

dicho dictamen, se puntualizó que: “no se ha observado en la 

propuesta de servicios ninguna descripción o documentación 

adicional con la descripción del tipo de dispositivo a 
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utilizar, (plataformas, plataformas convertible en caja de 

escalones, rampas telescópicas automáticas, u otra), que le 

permitan a la Comisión realizar una evaluación comparativa 

respecto del dispositivo que mejor se adapte a las 

irregularidades del suelo de San Martín de los Andes”.  

Asimismo, añadió la Comisión que: “ha observado que 

de acuerdo al tipo de unidades afectadas al servicio y a la 

cantidad de asientos definidos por unidad, las unidades no 

contarían con el espacio requerido para la silla de ruedas, 

con el correspondiente sistema de sujeción y anclaje, 

necesarios para la seguridad de la misma. En el caso 

particular de GONZALEZ TARABELLI UTE, esto se puede observar 

con claridad en las fojas 129 a 132 del Sobre B ‘Propuesta 

técnica’”. 

 Sobre este punto, cabe destacar que las 3 

oferentes fueron calificadas con 0, o sea que no se observa 

una afectación de la igualdad de tratamiento de sus 

propuestas.  

En el ítem “Capacidad económico-financiera de las 

empresas” es donde se observa la mayor diferencia en puntajes 

entre las tres ofertas.  

En ese rubro “González Tarabelli UTE” recibió la 

máxima puntuación posible, o sea 20 puntos, mientras que 

“Expreso Colonia S.A.” fue calificada con 6 puntos y “Empresa 

Ko Ko S.R.L.” con 3 puntos.  

Vale señalar que en el cuadro que consigna los 

puntajes asignados por cada subrubro, existe un error, en 

tanto a “Expreso Colonia S.A.” se la calificó con 0 puntos su 

“solvencia patrimonial” cuando le hubieran correspondido 5 

puntos por registrar un coeficiente mayor a 0,5 (cfr. fs. 841 

y 846 del expte. cit.). 

En lo que refiere al rubro “Personal”, la Comisión 

de Evaluación ponderó la cantidad de conductores propuestos 
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por cada empresa, por considerar que ese aspecto tiene 

incidencia directa en el servicio prestado al usuario. 

 Así, a “Expreso Colonia S.A.” (41 conductores), 

se le otorgó el máximo puntaje y a “González Tarabelli UTE” 

(33 conductores) y “Empresa Ko Ko S.R.L.” (31 conductores) se 

le descontaron 2 puntos a cada una. El último ítem es 

“Propuesta económica – inversión - costos proyectados”. El 

pliego le asigna a este rubro 30 puntos, sin descomponerlo en 

subrubros. 

En el anexo VI se indica que para la evaluación 

deben considerarse los valores presentados en la propuesta de 

servicios de acuerdo a lo definido en el anexo IV, asignando 

el mayor valor al oferente que proponga mejor inversión 

inicial y menores costos de explotación de servicios. Al resto 

de los oferentes se le deben asignar valores intermedios 

proporcionales en función a los valores presentados por el 

mejor oferente (valor máximo) y el oferente que presente menor 

inversión y mayores costos (valor mínimo) tendrá 0 puntos (fs. 

485 del expte. cit). 

La propia Comisión de Evaluación al responder a las 

observaciones efectuadas al desdoblamiento del rubro, expuso 

que: “Para la determinación del puntaje asignado al ítem 

Propuesta económica – Inversión/Costos Proyectados, la 

Comisión, teniendo en cuenta que ambos componentes del ítem no 

resultan homogéneos al momento de evaluarlos, se ha 

considerado un criterio lógico y profesional contemplando la 

incidencia de cada uno de los componentes bajo análisis, 

(inversión y costos proyectados), en el costo total de 

explotación de servicios, considerando que esto último influye 

en forma significativa en la determinación de la tarifa (...) 

Visto el porcentaje promedio resultante del cuadro anterior 

basado en los costos de explotación proyectados por cada una 

de las empresas y la rentabilidad anual establecida en el 

Pliego de Licitación acorde a la inversión inicial propuesta, 
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la Comisión consideró correcto distribuir el total de 30 

puntos – en 25 puntos para el Costo de Explotación y 5 puntos 

para la Inversión, conforme a los cálculos realizados, a 

efectos de valorizar de manera equitativa la ecuación entre 

Inversión y Costos de Explotación” (fs. 955/6 del expte. 

cit.). 

O sea, la Comisión ponderó la incidencia en la 

tarifa de la inversión (a través de la rentabilidad empresaria 

fijada en el pliego) y los costos. 

De tal forma pese a que no estaba discriminado en 

el pliego, se consideró necesario hacerlo en virtud de que sus 

componentes (inversión inicial y costos proyectados) guardan 

una relación proporcional inversa. Es decir, entendió 

preferible una mayor inversión inicial y un menor costo 

proyectado (porque este último impacta en el cálculo de la 

tarifa). 

 Por tal razón, se decidió otorgar 5 puntos para 

inversión y 25 para costos.  

La actora  no demostró que la discriminación 

efectuada sea irrazonable. Tampoco, hay elementos para 

considerar que si se hubiera efectuado una discriminación 

diferente o se hubiera otorgado igual puntaje a ambos 

aspectos, las posiciones de las oferentes hubieran sido 

diferentes.  

A ello se suma que, como ya fuera señalado, quizás 

por un error en la transcripción de los datos al cuadro 

comparativo de puntajes, a “Expreso Colonia S.A.” no se le 

computaron puntos, que se le habían atribuido en la motivación 

del dictamen de la Comisión de Evaluación, (ver fs. 846 del 

expte. cit.). 

Del mismo modo, cabe señalar que la Comisión de 

Evaluación no calificó con 0 puntos al oferente que presentó 

menor inversión y mayores costos, pese a que esa era la 
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indicación del pliego (artículo 2.d del anexo VI, fs. 485 del 

expte. cit.).  

Debido a ello, a “González Tarabelli UTE” se le 

asignaron 24,85 puntos en este rubro aun cuando fue la 

oferente que menor inversión y mayores costos estimó (cfr. 

cuadro de fs. 846 del expte. cit.). 

En función de lo expuesto, no se advierte que el 

informe de la Comisión de Evaluación se haya apartado de las 

condiciones fijadas en el anexo VI del pliego, a fin de la 

calificación de las propuestas económicas. 

En lo que respecta a la evaluación concreta del 

ítem “Propuesta económica – inversión y costos proyectados” de 

la oferta de la “Empresa Ko Ko S.R.L.”, la Comisión advirtió 

que la firma sobrevaluó los importes correspondientes a las 

inversiones a realizar en terreno, talleres y playa de 

estacionamiento, ya que los estimó en más del doble del valor 

que surgía de sus propios balances.  

Frente a ello, la Comisión decidió tomar como 

inversión inicial de la empresa en lo que respecta a ‘bienes 

inmuebles’ el valor declarado en el balance con cierre 

especial al 31-12-2010. Además, el dictamen apunta que debió 

descontarse de la inversión inicial 3 vehículos que se habían 

incluido erróneamente (fs. 844/5 del expte. cit.). 

Luego de corregidos los valores le asignó 5 puntos 

a dicha empresa, por ofrecer la inversión mayor y a las otras 

dos valores proporcionales (la inversión de “Expreso Colonia 

S.A.” era un 5% menor). 

En punto a los “Costos de explotación de 

servicios”, la Comisión puntualizó que: 1) la base de cálculo 

para determinar la remuneración por personal era muy diferente 

entre una empresa y otra; 2) los sueldos en todos los casos 

debían ser liquidados según lo establecido por el convenio 

colectivo de trabajo; 3) en ningún caso, las empresas 

demostraban pagar un monto adicional al establecido por 
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convenio; 4) la existencia de mayor o menor cantidad de 

personal de conducción (“choferes”) en una empresa, si bien 

incidía en forma significativa en los costos, implicaba un 

mejor servicio para la comunidad, y 5) según lo informado por 

la Dirección Provincial de Transporte, la misma estipulaba la 

necesidad de contar con 2,3 choferes por unidad (esa 

proporción se respalda con el dato apuntado en la nota obrante 

a fs. 847 del expte. cit.). 

A efectos del análisis comparativo la Comisión 

decidió considerar una dotación de personal de 40 conductores 

para todas las empresas y a un valor homogéneo de $14.334,20 

mensual por conductor. 

Una vez llevadas las ofertas a bases iguales —en 

cuanto a cantidad de conductores y salarios de los mismos—, la 

comparación arrojó que el menor costo era el de “Expreso 

Colonia S.A.”, por lo cual se le otorgaron 25 puntos y al 

resto valores proporcionales. 

Cabe destacar que las tres ofertas coincidían en 

que abonarían al personal los salarios de convenio sin sumas 

adicionales. Por lo tanto para poder compararlos era preciso 

llevar los costos a una base común. 

Debe tenerse presente que la propuesta del rubro 

“personal de conducción” de “Expreso Colonia S.A.” no había 

sido observada por sus competidoras antes del dictamen de la 

Comisión de Evaluación. “Expreso Colonia S.A.” sí observó las 

estimaciones de las otras participantes (fs. 745 del expte. 

cit.). 

En función de tales observaciones “González 

Tarabelli UTE”, realizó ajustes y recalculó valores del sueldo 

del personal de conducción. Por su parte, “Empresa Ko Ko 

S.R.L.” no contestó la observación efectuada sobre ese ítem de 

su oferta (fs. 779/780 del expte. cit.). 

En el cuadro de comparación de costos que obra a 

fs. 846 del expediente, se advierte que, descontados los que 
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corresponden al personal de conducción, el costo estimado en 

la oferta de “Expreso Colonia S.A.” era menor (no llegaba a 6 

millones y sus competidores superaban los 7 millones). 

No parece arbitrario, entonces, que para comparar 

las tres ofertas en este punto, en el que eran muy disímiles, 

se haya equiparado la base. 

Es que las 3 empresas ofrecieron ajustarse al 

régimen salarial de convenio y absorber el personal que venía 

trabajando en el servicio; por lo tanto, el costo del personal 

de conducción terminaría siendo el mismo (el que resultara del 

resto de los ítems, que en el cuadro referido figura como 

“costo total sin personal de conducción”). 

La Comisión al contestar las observaciones 

efectuadas a su informe, indicó que se había adoptado un 

criterio de equidad igualando los sueldos definidos a efectos 

comparativos y que se había tomado el trabajo de realizar el 

análisis de los costos, considerando los diferentes sueldos 

declarados por las empresas. Agregó que se había analizado la 

factibilidad de eliminar el costo correspondiente al personal 

de conducción y que se había optado por la alternativa que 

generaba menor impacto en los puntajes de todas las empresas 

(fs. 953 del expte. cit.). 

Luego, con las explicaciones dadas por la Comisión, 

el hecho de que se haya igualado la base comparativa sobre el 

número de 40 conductores no resulta reprochable. 

La cláusula 9 dispone que: “La cantidad y 

especialidad del personal a utilizar por el adjudicatario para 

la prestación del servicio, queda librada a la necesidad del 

mismo, debiendo contemplar una cantidad no menor a 2,2 

conductores por unidad operativa.” (cfr. fs. 451 expte. adm.) 

La Comisión de Evaluación consideró que 40 choferes 

podían prestan un mejor servicio. Tal consideración está en 

sintonía con lo informado por la Dirección Provincial de 
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Transporte que estipula un promedio de 2,3 choferes por 

unidad. 

A fs. 916/919 del expediente de la licitación, 

“Expreso Colonia S.A.” argumentó, con base en el desarrollo de 

cálculos, que la cantidad necesaria de conductores debía ser 

de 38 a 40 e indicó que la “Empresa Ko Ko S.R.L.” había 

cometido un grave error al estimar que los servicios 

requeridos se podían cubrir con 31 choferes, porque no 

contemplaba las licencias y/o eventualidades que pudieran 

acontecer durante la prestación del servicio. 

La oferta de “Empresa Ko Ko S.R.L.” compensa la 

menor cantidad de choferes con más horas extras (cfr. pericia 

a fs. 504 vta. de esta causa), lo que puede generar 

dificultades porque exige al personal un mayor esfuerzo 

sostenido. 

La Comisión de Evaluación, al contestar las 

observaciones relativas a la cantidad de choferes, explicó que 

si bien estaba convencida que era importante contar con un 

mayor número de conductores, a efectos de realizar un análisis 

comparativo, si se consideraba una dotación 33 conductores al 

sueldo establecido por “Expreso Colonia S.A.”, la empresa KO-

KO S.R.L. obtendría 21,5 puntos, GONZALEZ TARABELLI UTE 20,5 

puntos y EXPRESO COLONIA S.A. 25 puntos; y, si se consideraba 

esa misma cantidad de choferes con el sueldo manifestado por 

la Empresa KO-KO S.R.L., esta empresa obtendría 20,5 puntos, 

GONZALEZ TARABELLI UTE 19,25 puntos y EXPRESO COLONIA S.A. 25 

puntos” (fs. 953/4 del expte. cit.). 

Es decir que la Comisión demostró, a través de 

estimaciones basadas en los argumentos de la impugnante 

“Empresa Ko Ko S.R.L.”, que los agravios dirigidos a la 

comparación de costos que había efectuado con anterioridad a 

la adjudicación no sólo resultaban insustanciales, sino que, 

la diferencia de puntaje con la adjudicataria habría sido 

mayor. 
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Además, dicha Comisión de Evaluación concluyó que: 

“Cualquier importe de sueldos o cantidad de personal menor al 

número considerado, generaría una diferencia mayor a favor de 

la empresa EXPRESO COLONIA S.A., debido a que la misma 

presenta costos de explotación de servicios menores que el 

resto de las empresas oferentes. Para el análisis de los 

costos de explotación se han exceptuado los costos 

correspondientes a remuneración del personal los cuales de 

acuerdo a lo ya mencionado en párrafos anteriores, inciden en 

forma homogénea para las tres empresas oferentes” (fs. 954 del 

expte. cit.). 

 En función de lo expuesto, no se advierte 

arbitrariedad en la actuación de la Comisión de Evaluación. 

Los términos de su dictamen arrojan parámetros de objetividad 

en la ponderación y en los fundamentos suficientes para la 

elección de la propuesta más conveniente al interés público de 

acuerdo a las reglas establecidas en el pliego. 

En igual sentido, a fs. 848/853 del expte. cit., el 

Asesor Letrado del Municipio luego de efectuar  un repaso del 

procedimiento licitatorio, concluyó que se siguieron los pasos 

previstos y que no existían obstáculos para adjudicar a la 

mejor oferta. 

En ese contexto, se dictó el Decreto 1112/11, 

suscripto por la Intendenta Municipal y refrendado por los 

Secretarios de Gobierno; Economía y Hacienda; Planificación y 

Desarrollo Sustentable, y Turismo y Desarrollo Económico, que 

dispuso la adjudicación a “Expreso Colonia S.A.” (cfr. fs. 

854/9 del expte. cit.). 

En la motivación de dicho acto se consideraron las 

razones establecidas en el acta de la Comisión de Evaluación y 

los puntajes en función de los cuales se había determinado que 

la oferta más conveniente era la “Expreso Colonia S.A.” (cfr. 

fs. 854/9 del expte. cit.). 
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 Además se menciona que, pese a que el informe de 

la Comisión no era vinculante, no se advertía ninguna 

situación que ameritara apartarse del criterio de ese órgano 

técnico en tanto no se consideraba que la Comisión hubiera 

efectuado un análisis equivocado de los antecedentes de las 

empresas oferentes o los hubiera valorado en forma arbitraria. 

 En función de lo expuesto, no se advierten las 

tachas imputadas al Decreto 1112/11 ni razones que pongan en 

crisis su legitimidad. La adjudicación allí dispuesta se apoya 

en los motivos expresados, toda vez que concordó con los 

dictámenes técnico (Comisión de Evaluación) y jurídico, los 

cuales, como ya se analizara, cumplieron las reglas aplicables 

al procedimiento de selección de la mejor oferta.  

Los oferentes que no resultaron adjudicados, 

interpusieron recursos contra el Decreto 1112/11. Frente a 

ello, la Comisión de Evaluación realizó un informe en el que 

refutó los agravios (950/960 del expte. cit., que ya fue 

analizado); el Asesor Jurídico dictaminó que correspondía 

rechazar las impugnaciones (963/994 expte. cit.), y el 

Departamento Ejecutivo dictó el Decreto 1359/11, por el cual 

rechazó los recursos (fs. 1025/1040 del expte. cit.). 

 Cabe apreciar que, tanto los dictámenes técnico 

y jurídico, como el Decreto, se ocupan en forma pormenorizada 

de cada uno de los agravios y dan los motivos por los cuales 

se los desestima. 

Además, a fs. 1043/1047 del expte. de la 

licitación, la Contraloría Municipal opinó que el proceso 

licitatorio había cumplimentado las normas que rigen en el 

ámbito municipal y el pliego de bases y condiciones. 

 Entonces, el repaso efectuado al procedimiento 

licitatorio y el análisis de los puntos controvertidos por las 

actoras, no evidencian irregularidades en la actuación de la 

Municipalidad de San Martín de los Andes que afecten la 
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legalidad del procedimiento y den lugar a la declaración de 

nulidad pretendida. 

XI.- En definitiva, la pretensión esgrimida en 

tanto no encuentra su correlato en las constancias obrantes en 

la causa, deviene improcedente.  

XII.- Por lo expuesto, propongo al Acuerdo el 

rechazo de la demanda, con imposición de costas a las actoras 

vencidas (art. 68 del C.P.C. y C. y 78 de la Ley 1305). ASI 

VOTO. 

La señora Vocal Doctora MARIA SOLEDAD GENNARI, 

dijo: Comparto la línea argumental desarrollada por el señor 

Vocal que abre el Acuerdo, como así también sus conclusiones, 

por lo que emito mi voto del mismo modo. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) Rechazar la demanda interpuesta por Empresa KO 

KO S.R.L., González Tarabelli S.A. y Empresa de Transporte de 

Pasajeros Ko-Ko S.R.L.  contra la Municipalidad de San Martín 

de los Andes; 2º) Imponer las costas a las actoras vencidas; 

3°) Regular los honorarios correspondientes al expte. 3369/11 

(incluye los de la R.I. 309/13): al Dr. ..., apoderado de la 

actora, en $4.800; al Dr. ..., patrocinante, en $12.000; a la 

Dra. ..., en el doble carácter por la demandada, en $23.000; 

al Dr. ..., Fiscal de Estado, en $6.800, al Dr. ..., 

patrocinante, en $17.000 y al Dr. ..., en el doble carácter 

por el tercero citado Expreso Colonia S.A., en $8.000 (arts. 

6, 9, 10, 38 y cctes. de la Ley 1594), y los honorarios de la 

Perito contable Cra. ... en $14.000 y los de los Cres. ... y 

..., Consultores Técnicos de la actora y de la demandada, 

respectivamente, en $7.000, a cada uno; 4°) Regular los 

honorarios correspondientes al expte. 3374/11: al Dr. ..., en 

el doble carácter por la actora, en $7.000; a la Dra. ..., en 

el doble carácter por la demandada en $10.000; al Dr. ..., 

Fiscal de Estado, en $3.000, a los Dres. ... y Juan Manuel 
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León, patrocinantes, en $7.000, en conjunto (arts. 6, 9, 10, 

38, y cctes. de la Ley 1594; 5°) Regístrese, notifíquese y 

oportunamente archívense. 

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por 

ante la Actuaria, que certifica. 

Dr.  OSCAR E. MASSEI - Dra.  MARIA SOLEDAD GENNARI 
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 


