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ACUERDO N° 87. En la Ciudad de Neuquén, Capital de la 

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

septiembre del año dos mil dieciséis, se reúne en Acuerdo la 

Sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia, con la presencia de sus titulares Doctores RICARDO 

TOMAS KOHON y OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la 

titular de la Secretaría de Demandas Originarias Doctora LUISA 

ANALÍA BERMÚDEZ, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “EMPRESA DE OMNIBUS CENTENARIO S.R.L. C/ 

PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, 

Expte. 2303/2007, en trámite ante la mencionada Secretaría de 

dicho Tribunal y conforme al orden de votación oportunamente 

fijado el Doctor RICARDO TOMAS KOHON  dijo: I.- Que a fs. 

16/50 se presenta EMPRESA DE OMNIBUS CENTENARIO S.R.L., por 

apoderado, e inicia acción procesal administrativa contra la 

Provincia de Neuquén. Pretende la anulación del Decreto 

1849/2007 (que rechazó el reclamo administrativo interpuesto 

contra la Resolución 144/06 del Ministerio de Obras y 

Servicios Públicos (MOySP), que desestimó las impugnaciones 

contra la Resolución 129/06 de dicho ministerio y la 

Disposición 175/06 de la Dirección Provincial de Transporte 

(DPT) y del Decreto 1846/2007 (que rechazó el reclamo contra 

las Resoluciones 188/06 y 199/06 del MOySP)). Asimismo, dado 

que ya no presta el servicio público de transporte que tenía a 

su cargo cuando interpuso los reclamos, reclama la 

indemnización de los daños y perjuicios sufridos como 

consecuencia de la irrepresentatividad de las tarifas.  

 Expone que hasta fines de septiembre de 2006 fue 

concesionaria del servicio de transporte de pasajeros de corta 

y media distancia en los tramos Neuquén-Senillosa; Neuquén-

Plottier -por chacras-; Neuquén-Plottier -por ruta-; Neuquén-

Dique Ballester y Neuquén-Centenario. 

 Señala que, a partir de julio de 2005, en virtud de un 

acuerdo, celebrado a instancias de su parte, con las 
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Municipalidades de Plottier, Senillosa, Centenario y Vista 

Alegre, se rediagramaron los recorridos mediante un esquema 

integrado (que consistía en: Centenario-Plottier; Neuquén-

Senillosa y Neuquén-Vista Alegre), que contó con la 

conformidad de la autoridad de aplicación que, a través de la 

Disposición 175/06, aprobó los recorridos y los cuadros 

tarifarios resultantes de la readecuación. 

   A continuación, refiere a la crisis del sector transporte 

terrestre de pasajeros y su agravamiento a partir de 2002.  

 En tal sentido, resalta que, como surge de la información 

provista por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte 

(CNRT), desde 1998 se retrajo la demanda como consecuencia de 

la crisis económica y el incremento de transporte clandestino, 

aspectos que impactaron en las empresas del sector, algunas de 

las cuales quebraron. 

Agrega que la Empresa de Ómnibus Centenario (EOC) 

no fue ajena a dicha crisis y que debió hacerse cargo de 

servicios que eran prestados por las empresas El Petróleo y 

Turismo Lanín. 

Refiere a la crisis de 2001 y a las modificaciones 

normativas dispuestas (Ley 25.561), que impactaron sobre las 

variables económicas. 

Dice que, en tal contexto, los servicios de 

transporte  tuvieron que afrontar importantes incrementos en 

los costos operativos que desequilibraron la ecuación 

económica financiera de los contratos de concesión. 

Afirma que para principios del 2004, los chasis y 

repuestos habían aumentado un 200%, los neumáticos el 175%, 

los lubricantes un 184%, las carrocerías un 163% y el gasoil 

el 60%. Añade que para septiembre de 2006 la situación se 

había agravado aún más. 

Dice que, ante este panorama, las autoridades 

tomaron medidas tales como ajustes tarifarios y subsidios –

precio diferencial para el gasoil- para asegurar la 
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continuidad del servicio. Agrega que, en el año 2002, el 

Estado Nacional sancionó el Decreto 652/2002 que otorgó un 

subsidio a través del Sistema Integrado de Transporte 

Automotor (SISTAU).  

Señala que estas medidas no fueron suficientes y 

que la situación se agravó con el incremento de los salarios 

de los trabajadores del sector, rubro que, entre 2002/6, 

creció más del 223%. 

Asevera que la situación expuesta afectó a EOC 

pues, pese al incremento de los costos, no se habían 

modificado las tarifas. 

Menciona que formuló diferentes reclamos al 

Gobierno Provincial en los que solicitó la adopción de medidas 

tendientes a remediar el desajuste tarifario. 

Relata que, en febrero de 2003, expuso y fundamentó 

ante el Director Provincial de Transporte la 

irrepresentatividad de las tarifas y solicitó que se adoptaran 

medidas para revertir la situación que consistían en: un 

boleto mínimo de $1,60, un subsidio provincial que compense el 

desequilibrio y la exención en el pago del impuesto a los 

ingresos brutos.  

Expone que, como resultado de innumerables 

reclamos, el 31 de marzo de 2004, se celebró un Acta 

Compromiso entre la empresa y la DPT, donde se reconoció la 

necesidad de mejorar el servicio que había sido afectado por 

la crisis económica. 

Afirma que, en dicho compromiso, se pactó que la 

DPT otorgaría un %37,34 promedio de aumento sobre la tarifa y 

que se evaluaría la estructura de costos para determinar el 

valor definitivo que correspondiera incorporar a la estructura 

tarifaria. Añade que dicho acta fue aprobado por Resolución 

85/04 del MOySP, que autorizó el incremento acordado y que, 

luego, la DPT, mediante Disposición 51/04, aprobó el cuadro 

tarifario. 
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Señala que la DPT admitió que el incremento 

otorgado constituía una solución parcial y que se comprometió 

a revisar la estructura de costos de la empresa para luego 

adoptar una solución definitiva. 

Dice que, con posterioridad al incremento 

tarifario, efectuó nuevas presentaciones en las que informó 

las reestructuraciones efectuadas en el servicio tendientes a 

reducir los costos. Añade que, no obstante, los inconvenientes 

subsistían debido a la insuficiencia de las tarifas. 

Apunta que también informó a la demandada que, como 

consecuencia del aumento de las tarifas, había disminuido 33% 

la cantidad de pasajeros. 

Agrega que comunicó a la DPT las medidas que había 

adoptado con el objeto de reducir costos y aumentar los 

ingresos (reestructuración de personal; concentración en una 

sola base de operaciones, incorporación de nuevas unidades) y 

solicitó el acompañamiento de las autoridades para poder 

concretarlas. 

Dice que presentó una nota –que no fue contestada- 

en la que requirió la adjudicación de terrenos en el Parque 

Industrial y el otorgamiento de un crédito blando de 

$5.000.000 para adquirir 16 unidades nuevas. 

Relata que efectuó varias presentaciones, en las 

que proponía diferentes estrategias para paliar la grave 

situación, sin que las autoridades provinciales le 

respondieran. 

Expone que la situación empeoró con el traslado de 

la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén, que implicó 

recorridos más largos y más incrementos de costos. 

Cuenta que, el 13 de abril de 2005, efectuó una 

presentación ante la DPT en la que solicitó la adopción de 

medidas que compensaran la nueva situación. 

Señala que, con el ánimo de aportar soluciones, 

efectuó una propuesta alternativa que consistía en la 



 

 

5 

unificación de las líneas a Centenario y Dique Ballester con 

las de Plottier y Senillosa. 

Afirma que la propuesta traía aparejados beneficios 

pero que, para su implementación, EOC necesitaba la 

colaboración de la Provincia a través del otorgamiento de un 

crédito, la adjudicación de un terreno en las inmediaciones de 

la nueva Terminal de Ómnibus, un aumento del 25% en las 

tarifas, la neutralización de los servicios ilegales, la 

suscripción de contratos de concesión y la adopción de un 

mecanismo para readecuaciones tarifarias inmediatas en caso de 

desfasajes de costos o ingresos. 

Apunta que en ese entonces las concesiones ya 

habían vencido y que en notas anteriores había reclamado la 

renovación. 

Reseña que en junio de 2005 presentó una nota en la 

que comunicó la decisión de suspender el servicio debido al 

referido vencimiento y a la falta de respuesta a las 

propuestas efectuadas. 

Dice que en la contestación de la DGT a esa nota, 

se traslucía la voluntad de la demandada de renovar los 

contratos ya que se hizo referencia a que la suspensión 

afectaría el vínculo de concesión existente.  

Cuenta que en julio de 2005 celebró con las 

Municipalidades de Plottier, Senillosa, Centenario y Vista 

Alegre un Acta Compromiso, con el objeto de implementar en la 

Zona Confluencia un sistema de transporte interconectado, que 

contó con la conformidad tácita de la autoridad de aplicación 

que, por Disposición 175/06, aprobó los nuevos recorridos y 

los cuadros tarifarios del nuevo sistema. 

Sostiene que se dedicó a implementar el nuevo 

sistema y que, con ese afán, solicitó a la Provincia el 

otorgamiento de créditos y la cesión de tierras en Neuquén 

para instalar la nueva base de operaciones. 
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Resalta que, pese a no obtener respuestas 

positivas, la empresa siguió adelante e incorporó 15 unidades 

nuevas, adquirió un sistema de expendio de pasajes, 

reestructuró los servicios y sus frecuencias, instaló una 

nueva base en la ciudad de Neuquén, con una inversión de 

$4.500.000. Agrega que, por nota presentada en enero de 2006, 

puso al tanto a la demandada de las acciones cumplidas y 

también de la grave situación económica  que sufría, en virtud 

del aumento de los costos, la caída de ingresos y el no 

incremento de las tarifas.    

Afirma que, ante la falta de respuesta, hizo saber 

a la autoridad de aplicación que no seguiría con la prestación 

del servicio, lo que dio lugar a nuevas reuniones para tratar 

de encontrar soluciones o acceder a los pedidos efectuados. 

Dice que, en tal contexto, en marzo de 2006, 

presentó un informe sobre estructura de costos e ingresos, que 

complementó con más datos en el mes de abril, de los que 

surgía un atraso en las tarifas del 84%. 

Agrega que, en nota adjunta, solicitó el 

restablecimiento de la ecuación económica financiera del 

contrato en virtud de que la situación económica había 

empeorado a causa de la reducción del cupo de combustible y 

del subsidio SISTAU y un inminente incremento salarial.  

Cuenta que el MOySP le contestó mediante una nota 

en la que le informó que el ajuste tarifario estaba supeditado 

al cumplimiento de la empresa a sus obligaciones y que su 

pretensión de que se le otorgue un crédito del IADEP y se le 

ceda un terreno, no podía ser resuelta por ese Ministerio ni 

ser puesto como condición para continuar con la prestación del 

servicio. 

Destaca que la Provincia le propuso: revisar la 

tarifa sobre la base de la documentación a aportar, otorgarle 

15 unidades y postergar la formalización de nuevos contratos 

hasta tanto se encontrara una solución definitiva. 
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Apunta que rechazó dicha propuesta y requirió un 

aumento inmediato en un porcentaje socialmente viable y, en 90 

días, volver a analizar el atraso tarifario. 

Relata que existieron problemas con el personal que 

motivaron la intervención de la Subsecretaría de Trabajo, 

luego de los cuales el MOySP, en junio de 2006, le remitió una 

nota en la que afirmaba que con un aumento del 26,20% en la 

tarifa se podía cubrir el déficit denunciado y, también, el 

aumento salarial y otros conceptos discutidos en la 

conciliación obligatoria. 

Cuenta que rechazó esa nota y que siguieron otros 

intercambios en los que las partes mantuvieron sus posiciones. 

Señala que el 26/6/2006 el MOySP dictó la 

Resolución 129/06 que aprobó un aumento del 26,20% de la 

tarifa para los tramos Neuquén-Plottier, Neuquén-Senillosa, 

Neuquén-Centenario y Neuquén-Dique Ballester. Agrega que la 

Dirección Provincial de Transporte, mediante Disposición 

175/06, aprobó los cuadros tarifarios para esos recorridos. 

A continuación, ataca la Resolución 129/06. Alega 

que no respetó lo establecido en el Acta Compromiso aprobada 

por Disposición 85/04; que reconoció como causal de aumento 

sólo a los incrementos salariales, no tuvo en cuenta que el 

déficit real, ya en 2004, era del 90%; y, que si bien refirió 

a la facultad del poder concedente de aumentar las tarifas, en 

caso de que se vea afectado el servicio o se altere la 

ecuación económica del contrato, no aplicó tales prerrogativas 

cuando el caso lo justificaba. 

Indica que impugnó la Resolución 129/06 y la 

Disposición 175/06, y que su presentación fue rechazada 

mediante Resolución 144/06 del MOySP, fundada en que no se 

había cuestionado la estructura de gastos e ingresos efectuado 

por la concedente; que los estudios y análisis habían sido 

consentidos por el contador de EOC (Cr. Soto) y que no se 

advertían perjuicios para la empresa. 
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Niega que el Cr. Soto haya recibido y consentido el 

resultado de la auditoría y resalta que se había puesto a 

disposición de la autoridad de aplicación un estudio de la 

estructura de costos e ingresos que daba cuenta de un atraso 

del 84%, es decir, que no era cierto que el único elemento con 

que contaba la Administración era el informe del Cr. 

Isolabella, funcionario del MOySP. 

Expone que impugnó la Resolución 144/06 y que el 

28/8/06 solicitó al MoySP un aumento tarifario del 96% (con 

sustento en el  “Informe Especial sobre Estructura de Costos y 

Gastos” elaborado por el Estudio Chinni-Seleme-Bugner & 

Asociados) bajo apercibimiento de cesar la prestación del 

servicio y reclamar por los daños y perjuicios derivados de la 

irrepresentatividad de las tarifas. Añade que su presentación 

fue rechazada por Resolución 188/06 del MOySP, acto que fue 

impugnado por su parte el 15/9/06. 

Señala que por Resolución 199/06 se rechazó el 

aumento tarifario del 96% por considerarlo inconsistente, por 

evidenciar un incremento injustificado de los costos y un 

detrimento significativo de los ingresos. Añade que, en dicho 

acto, también se hizo referencia a que: se había entregado a 

la empresa y al Cr. Seleme un informe sobre estructura de 

costos que determinaba un desfasaje tarifario del 26% y un 

beneficio empresario del 8% que no había sido cuestionado; que 

el nuevo informe de costos presentado por la empresa se basaba 

en gastos calculados sobre el total del servicio urbano de 

pasajeros; que la concesionaria no había facilitado 

documentación fehaciente para acreditar los ingresos; y, que 

la información contable referida en el reclamo no estaba 

registrada en los libros contables rubricados de la empresa. 

Expone que recurrió ante el Gobernador las 

Resoluciones 188/06 y 199/06. 

Indica que en agosto de 2006 la DPT, mediante las 

Disposiciones 206/06 a 210/06, le otorgó permisos precarios 
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por 150 días que la empresa no aceptó por los motivos alegados 

en los reclamos administrativos antes referidos y reiteró el 

cese de servicios para fines de septiembre de 2006 (decisión 

que fue ratificada en presentaciones efectuadas los días 12, 

22, 26 y 27 de ese mes y año). 

Refiere que por Disposición 231/06, del 28/9/06, la 

DPT aceptó el cese de los servicios y revocó los permisos 

precarios que le había otorgado. 

Agrega que, a su vez, el Poder Ejecutivo dictó los 

Decretos 1849/07 y 1846/07, mediante los cuales rechazó la 

impugnación de las Resoluciones 188/06 y 199/06, con sustento 

en que no se había acreditado el desfasaje tarifario invocado. 

Señala que en los decretos no se cuestionó su 

derecho a percibir una tarifa justa y moderada que cubriera 

los costos y un beneficio empresario razonable, ni la 

necesidad de mantener la ecuación económica financiera del 

contrato, ni la grave crisis que acuciaba al sector desde 

2002. 

Insiste en que el rechazo de sus pretensiones se 

fundó en una cuestión probatoria, remitiéndose a los 

resultados de la auditoría llevada a cabo por la propia 

concedente, que determinó suficiente un incremento del 26,20%, 

otorgado en junio del 2006, en lugar del 96% reclamado por la 

empresa. 

Luego, refiere a las características del servicio 

público de transporte y aduce que la tarifa es fijada por la 

autoridad competente de conformidad a lo establecido en el 

contrato o el marco regulatorio; que debe existir 

proporcionalidad entre el precio de la misma y los costos y, 

que debe incluir las inversiones y una utilidad  tasada. 

Agrega que la tarifa debe ser informada a los usuarios y 

respetar la igualdad y uniformidad. Destaca que todos estos 

aspectos hacen viable la prestación regular del servicio. 
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Resalta que concierne al concedente tomar las 

medidas necesarias para el mantenimiento del equilibrio 

económico-financiero del servicio. 

Señala que el art. 5° de la Ley 482 establece la 

obligación de la autoridad de aplicación de promover la 

planificación y ejecución de los servicios de transporte, para 

que sean permanentes, eficientes y económicos; el bienestar de 

los trabajadores del sector y la estabilidad financiera de las 

empresas que prestan los servicios. 

Señala que el informe elaborado por la Dirección de 

Contratos de la DPT que dio origen al incremento del 26,20% 

dispuesto en la Resolución 129/06, contiene vicios graves en 

la valoración de los costos de la concesionaria y aplica una 

metodología incorrecta para la determinación de los ingresos 

que, sin rigor técnico, los sobredimensiona. 

Aduce que la demandada incurrió en una clara 

irrazonabilidad ya que no tuvo en cuenta la verdadera 

situación económica-financiera de la empresa. Añade que los 

errores de la auditoría practicada por la Provincia tuvieron 

la intención de no reconocer el incremento tarifario que 

reclamaba EOC. 

Puntea las fallas detectadas en la referida 

auditoría y se remite al informe que presentó en abril de 2006 

y al anexo “Determinación de los Egresos” que se encuentra a 

fs. 334 del Expte. 3900-01400/2006. 

Subraya que la mayoría de los costos que denunció 

fueron aceptados por la demandada quien los consideró al 

disponer el aumento del 26,20%. Resalta que las diferencias 

radican en los rubros: Personal vinculado directo; 

amortizaciones; mantenimiento y lavado y desinfección. 

Indica que en la etapa procesal oportuna demostrará 

que son correctos los costos indicados para los rubros 

Amortización, Mantenimiento y Lavado y Desinfección. 
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Desconoce haber consentido el informe efectuado por 

el Cr. Isolabella y afirma que su contador jamás recibió copia 

del mismo, ni aceptó sus conclusiones. 

Destaca que la mayor diferencia entre ambos 

informes se produce en los ingresos. En tal sentido, alega que 

en la auditoría efectuada por el Estado sólo se relevó la 

línea Centenario-Plottier, en 11 coches y en los días 16/7 y 

22/3 de mayo de 2006, muestra que resulta insignificante y que 

se extrapoló a todos los recorridos para todo el año. 

Asevera que esa metodología no puede considerarse 

un muestreo estadístico y que carece de razonabilidad, de 

representatividad y de certeza. Añade que si bien la fuente de 

información es la misma que la propuesta por la empresa 

(tickets emitidos por las máquinas expendedoras) su 

parcialidad da como resultado un dato erróneo que repercute en 

la proyección de pasajeros efectuada por la Administración. 

Señala que, además, a dicho dato, se lo multiplicó 

por el valor PU indicado por la concesionaria en su estudio de 

costos (que surgía de dividir la recaudación bruta por la 

cantidad de pasajeros) y que ello modificó las 

variables/magnitudes consideradas. 

Sostiene que, en virtud de tales deficiencias, la 

proyección efectuada por la demandada es falsa y, por lo 

tanto, torna errónea e invalida la estimación de ingresos en 

que se basó la Administración. 

Estima que entre enero y marzo de 2006 sus ingresos 

fueron de $461.244,96. 

Cuestiona el ingreso promedio proveniente del 

SISTAU que consideró la auditoria estatal y sostiene que, para 

el mismo periodo, fueron de $44.934,04 y no de $56.802,23, 

como allí se indica. 

Niega que se haya acordado entre los Cres. Soto (de 

la empresa) e Isolabella (de la DPT) un ingreso de $565.000. 
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Indica que sus ingresos no fueron de $621.802,23 

como concluyó la Administración sino de $506.179 y que, en 

función de ello, el aumento del 26,20% dispuesto por la 

Provincia en la Resolución 129/06 fue insuficiente.   

Cuestiona el Decreto 1846/07 y refuta las críticas 

que en dicho acto se efectuaron respecto del nuevo informe de 

costos presentado por su parte. Rechaza que haya existido un 

exceso en el cálculo de los costos. 

Reitera su crítica al modo en que la Administración 

calculó los ingresos y resalta que el aumento otorgado por la 

demandada no equilibró la ecuación económica ya que el 

desfasaje era de aproximadamente el 84% y el 96%. 

Entiende que existe responsabilidad contractual del 

Estado por la falta de adecuación de las tarifas, aspecto que 

desequilibró los términos de la concesión y que no fue 

solucionado con el incremento de tarifas requerido ni con 

otras medidas como subsidios, exenciones impositivas o alguna 

otra, que hubieran evitado el desenlace ocurrido. 

A continuación, refiere a los daños ocasionados por 

la conducta estatal. Indica que el daño emergente consiste en 

la diferencia que existe entre los costos en los que incurrió 

para la prestación del servicio de corta distancia desde el 

01/01/2002 hasta el 28/06/2006, y los ingresos percibidos en 

concepto de tarifas más los subsidios de gasoil y el SISTAU. 

En cuanto al lucro cesante, lo sustenta en la 

ganancia (beneficio empresario del 10%), que se vio 

imposibilitada de percibir a raíz del déficit tarifario, en el 

mismo periodo. 

Añade que, como consecuencia del atraso de las 

tarifas, se vio obligada a dejar de prestar el servicio y a 

rechazar los permisos precarios otorgados por la DPT, por lo 

que no pudo recuperar las inversiones realizadas a partir de 

julio de 2005, para la implementación del nuevo esquema de 

transporte interurbano, ni recibir ganancia por ello.  
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Señala que las actitudes, respuestas y acciones de 

la Provincia ante sus presentaciones la llevaron a creer que 

la Administración adoptaría medidas que restablecieran el 

equilibrio económico pero que, sin embargo, la demandada 

vulneró su confianza por lo que, ante la falta de 

actualización tarifaria u otra medida que le permitieran 

cubrir los costos y obtener un beneficio razonable, tuvo que 

rechazar los permisos precarios otorgados por las 

Disposiciones 206/06 a 210/06 y dejar de prestar los servicios 

a su cargo. 

Dice que, a raíz de ello, las inversiones 

realizadas para continuar con la prestación del servicio, 

tales como indemnizaciones laborales afrontadas por la 

reestructuración, costos de alquiler y gastos de 

acondicionamiento de la nueva base operativa, cánones de 

leasing abonados por las unidades incorporadas y adquisición 

de las máquinas expendedoras de boletos, tampoco pudieron ser 

recuperadas.  

Reclama la reparación de este daño más el lucro 

cesante originado por la frustración en la continuidad de la 

relación, que llevaba más de 30 años, hasta su cese por causas 

normales. 

II.- A fs. 67/vta., mediante R.I. 6461/08, se 

declaró la admisión de la acción.  

III.- Ejercida opción por el proceso ordinario y 

corrido traslado de la demanda, a fs. 106/114, compareció la 

Provincia de Neuquén y contestó la demanda. 

Efectuadas las negativas de rigor, describe los 

actos y normas que dictó la Administración durante el lapso en 

que transcurrió el vínculo con la empresa actora. 

Refiere que en 1994 se le otorgó la concesión del 

servicio de transporte terrestre de pasajeros en los tramos 

Centenario-Neuquén y Dique Ballester-Neuquén. Añade que 

vencidos esos contratos se le adjudicaron permisos precarios. 
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Indica que la accionante dejó de prestar los 

servicios a su cargo por su propia voluntad sin que haya 

existido un acto administrativo que interrumpiera en forma 

intempestiva la relación. 

Señala que la DPT, a través de la Disposición 

231/06, accedió a la intención de la concesionaria de dejar de 

prestar el servicio. 

Expresa que la empresa incurrió en continuos y 

numerosos incumplimientos y que, en ese contexto, en el 2005 

se suscribió un Acta Compromiso con los municipios de 

Centenario, Plottier, Senillosa y Vista Alegre donde la 

empresa se comprometió a participar en la implementación del 

nuevo proyecto de transporte para la Zona Confluencia a partir 

del 01/08/2005, sin que ello implicara la afectación 

cuantitativa ni cualitativa del servicio. 

Agrega que, no obstante, no cumplió y comenzó a 

reclamar a la autoridad de aplicación el aumento de tarifas, 

la cesión de inmuebles, el otorgamiento de créditos. 

Destaca que el aumento de tarifas es una facultad 

del poder concedente que debe estar justificada por una 

estructura de costos y por una razonable posibilidad de pago 

por parte del usuario. 

Alega que el Estado no está obligado a reconocer un 

aumento predeterminado ni se comprometió a un incremento 

específico. 

Sostiene que la Provincia no se desentendió del 

servicio ni de la empresa que lo prestaba y que, por el 

contrario, trabajó en el cálculo del boleto conforme a pautas 

verificadas. 

Dice que, en cambio, la empresa demostró falta de 

preocupación en tanto no presentó documentación fiable para 

respaldar el incremento de tarifas que pretendía. A su 

entender, EOC distorsionó sus ingresos reales ya que disminuyó 
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el número de pasajeros transportados y adicionó los egresos de 

otras prestaciones o servicios no contemplados. 

Recalca que en los últimos años la actora sólo 

contaba para los servicios a su cargo con permisos precarios 

por lo que ambas partes conocían que, hasta que la empresa 

cumpliera con las obligaciones asumidas, la relación era 

transitoria y no daba derecho a la continuidad, tal como en 

forma expresa se estableció en cada permiso otorgado. 

Argumenta que la precariedad de los permisos, los 

reiterados incumplimientos y el abandono que hizo del 

servicio, no otorgan a la empresa derecho a reclamos 

indemnizatorios de ningún tipo.   

Reseña que la actora, en una nota presentada en 

abril de 2005 ante la DPT, propuso una serie de medidas, en el 

marco de la rediagramación de recorridos, y manifestó que no 

era necesario aumentar las tarifas o alguna otra compensación 

porque no se incrementaba el kilometraje. 

Asevera que EOC no cumplió con el Acta Compromiso 

suscripto en julio de 2005 con los Municipios de Centenario, 

Plottier, Senillosa y Vista Alegre. 

Dice que, en marzo de 2006, la empresa solicitó un 

aumento de tarifas pero que, ante la falta de información 

relacionada con la estructura de costos presentada, la 

Administración le realizó varias observaciones que se 

comunicaron al Cr. de la empresa. Agrega que, por tal motivo, 

EOC presentó un nuevo Estudio de Costos elaborado por el 

Estudio Contable Chinni, Seleme, Bugner & Asociados. 

Señala que el análisis del aumento peticionado 

estaba condicionado al cumplimiento por parte de la empresa de 

las obligaciones a su cargo. Dice que, sin embargo, la actora 

no cumplió  e insistió con su reclamo. 

Expone que, en junio de 2006, el Cr. Isolabella del 

MOySP se expidió sobre el estudio de costos presentado por 

EOC; dictaminó que el desfasaje tarifario se ubicaba por 
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debajo de lo solicitado por la empresa y recomendó un aumento 

del 23,25%. Añade que por Resolución 129/06 se concedió un 

aumento mayor, que ascendió al 26,20%. 

Refiere que la Auditoría del MOySP, mediante un 

informe elaborado en septiembre de 2006, contestó las 

impugnaciones efectuadas por la empresa al ajuste tarifario 

otorgado por Resolución 129/06. 

Transcribe parte del informe antes referido y los 

considerandos de la Resolución 129/06. 

Expresa que mediante Resolución 144/06 se rechazó 

la impugnación formulada por EOC contra la Resolución 129/06. 

Añade que, luego, a través de la Resolución 188/06, se 

desestimó el recurso interpuesto por la actora y el reclamo de 

daños y perjuicios a la vez que se puso de manifiesto el 

carácter precario de los servicios que prestaba la accionante, 

conforme lo establecido en la Disposiciones 206/06 a 210/06. 

Señala que, por último, a través de la  Resolución 

199/06, se desestimó por inconsistente el pedido de aumento de 

la tarifa del 96% que había solicitado la empresa para los 

recorridos Neuquén-Senillosa, Neuquén-Plottier, Neuquén-

Centenario y Neuquén-Dique Ballester. 

Dice que, debido a ello y a la decisión de la 

actora de no continuar con la prestación de los servicios a su 

cargo, se dictó la Disposición 231/06, en la que se aceptó el 

cese del servicio y se revocaron los permisos otorgados en las 

Disposiciones 206/06 a 210/06 a partir del 29/9/06. 

A continuación, refiere al alcance de la prestación 

que efectuaba EOC. En tal sentido, reseña que al principio la 

actora, mediante contratos enmarcados en la Ley 482 

(modificada por Ley 2027), era concesionaria del servicio  

público del transporte de pasajeros en las trazas Dique-

Ballester-Neuquén y Centenario-Neuquén. Aduna que en 1999 se 

efectuó una renovación con vencimiento en el 2004. 
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Indica que, a partir de julio de 2002, a través de 

los permisos precarios otorgados por Disposiciones 20/03, 

21/03 y 22/03,  comenzó a operar los tramos Senillosa-Neuquén, 

Plottier-Neuquén (por ruta) y Neuquén-Plottier (por chacras). 

Luego, a través de las Disposiciones 165, 166 y 167 de 2004 

fueron renovados en idénticas condiciones.  

Señala que, a su vez, por Disposiciones 153/04 y 

154/04 se prorrogaron los contratos de las trazas Dique 

Ballester-Neuquén y Centenario-Neuquén en virtud de que la 

empresa estaba imposibilitada de cumplir las exigencias para 

la renovación. Menciona que los referidos inconvenientes 

fueron reconocidos por la empresa en la nota presentada en 

abril de 2005 en donde propuso una serie de medidas para 

superar tal situación. 

Dice que EOC, en nota del 13/4/05, solicitó tiempo 

para analizar el proyecto de nuevo contrato y presentó un plan 

de reestructuración de servicios en el que aclaró que la 

propuesta no requería la modificación de las tarifas. 

Cuenta que por Disposiciones 38/05 y 39/05 se 

otorgó a la empresa una prórroga de 180 días para la 

renovación del contrato de los tramos Neuquén-Dique Ballester 

y Neuquén-Centenario y se la emplazó para que en ese plazo 

suscribiera el respectivo contrato. 

Luego refiere al Acta Acuerdo suscripto por la 

empresa y los Municipios de Centenario, Plottier, Senillosa y 

Vista Alegre. 

Expone que la DPT, remitió a la empresa varias 

Notas (2249/05; 2676/05, 2854/05, 3050/05, 3128/05) en las que 

le hacía saber irregularidades en la prestación del servicio 

relacionadas con horarios, frecuencias, recorridos, falta de 

unidades suficientes para prestar el servicio, se la intimó a 

cesar de prestar servicios por rutas no autorizadas y a 

regularizar los servicios. 
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Dice que, luego, por Disposiciones 206 a 210/06, se 

autorizó a EOC a continuar con la prestación del servicio con 

carácter transitorio y provisional y, finalmente, a través de 

la Disposición 231/06, se aceptó la culminación de las 

prestaciones autorizadas y se revocaron los permisos. 

Alega que resulta aplicable a la actora la doctrina 

de los actos propios en virtud de que demanda en contradicción 

a la conducta asumida al celebrar las Actas Compromiso de 

marzo de 2004 y julio de 2005. 

Rechaza que se hayan afectado derechos adquiridos 

de la accionante y sostiene que los pedidos de aumento de 

tarifa no tenían sustento.  

Reitera que la fijación de tarifas constituye una 

facultad discrecional de la Administración, que en este caso 

se trataba de permisos precarios y que la Provincia de Neuquén 

ejerció tal prerrogativa en forma razonable. 

Niega que se hayan producido daños y perjuicios y 

que corresponda reparar los rubros pretendidos en la demanda 

con el alcance allí indicado. 

Concluye que corresponde el rechazo de la demanda, 

con costas, lo que así solicita.     

IV.- A fs. 117 se abrió la causa a prueba. A fs. 

1075 se clausuró el periodo probatorio, se glosaron los 

respectivos cuadernos y se pusieron los autos para alegar.  

A fs. 1080/1095 y a fs. 1096/7 obran agregados los 

alegatos de la actora y de la demandada, respectivamente.  

V.- A fs. 1099/1119 se expidió el Sr. Fiscal 

General, quien propicia el rechazo de la demanda por 

considerar que no se encuentra acreditada la ruptura de la 

ecuación económica financiera en el periodo reclamado por la 

actora. 

VI.- A fs. 1125 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. 
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VII.- Reclama la actora la indemnización del 

detrimento patrimonial sufrido a causa de la ruptura económica 

financiera –que atribuye a la irrepresentatividad de las 

tarifas-, del servicio de transporte público de pasajeros de 

corta distancia, que prestaba en las trazas Neuquén-Senillosa; 

Neuquén-Plottier (por chacras); Neuquén-Plottier (por ruta), 

Neuquén-Dique Ballester y Neuquén-Centenario.   

Con tal objeto, solicita la anulación de los 

Decretos 1849/2007 y 1846/2007 (que rechazaron los reclamos de 

la empresa respecto al aumento de tarifas y la indemnización 

de daños).  

La demandada, en sede administrativa y en esta 

instancia, sostuvo que la irrepresentatividad de las tarifas 

denunciada por la empresa no estaba acreditada y que los 

incrementos otorgados habían sido suficientes para mantener el 

equilibrio de las prestaciones; que EOC decidió dejar de 

prestar el servicio y que no tiene derecho a la indemnización 

de daños pretendida. 

No obstante, de las posiciones asumidas por los 

litigantes se advierte que son contestes en punto a: cuál era 

el marco legal y el carácter con que se prestaban los 

servicios; la crisis por la que atravesaba el sector 

transporte a causa de la situación económica  del país; la 

facultad del poder concedente de fijar las tarifas; y la 

necesidad de mantener la ecuación económica del contrato. 

Del mismo modo, concuerdan en que el cese en la 

prestación del servicio ocurrió a fines de septiembre de 2006, 

después de que la empresa manifestó su voluntad en tal sentido 

–en reiteradas oportunidades- y rechazó los permisos precarios 

otorgados mediante las Disposiciones 206 a 210 de 2006 -luego 

revocados por Disposición 231/06-. 

VIII.- Consta en las actuaciones administrativas 

que para determinar el atraso de las tarifas se efectuaron 

estudios de la estructura de costos y de los ingresos de la 
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concesionaria. Los presentados por la empresa mostraban un 

déficit entre ingresos y egresos importante, pero fueron 

criticados y refutados por el informe elaborado por el 

funcionario técnico de la Administración (Cr. Isolabella) 

quien concluyó que el atraso era mucho menor (con fundamento 

en que la empresa distorsionó los datos ya que informó un 

incremento injustificado de los costos y un detrimento 

significativo de los ingresos). 

La diferencia entre los resultados del análisis de 

costos e ingresos efectuados por cada parte fue amplia; la 

empresa reclamaba un incremento tarifario -u otras medidas que 

lo equipararan- superior al 80% y la concedente entendió, en 

mérito a las conclusiones del informe elaborado por el Cr. 

Isolabella, que era suficiente un aumento del 26,2% que 

reconoció en la Resolución 129/06. 

Por lo tanto, será preciso indagar si el aumento 

tarifario otorgado por la concedente resultó suficiente para 

devolver el equilibrio económico de las prestaciones o si el 

acotado reconocimiento profundizó la crisis de la empresa y 

determinó su imposibilidad de continuar con la prestación del 

servicio.  

IX.- En punto a la tarifa, amerita señalar que la 

doctrina nacional mayoritaria y la CSJN coinciden en que su 

determinación compete al Poder Ejecutivo y que tal potestad no 

se ve afectada por la concesión a particulares de la 

prestación de un servicio público. En términos generales, se 

la considera un acto reglamentario de la Administración sobre 

el precio del servicio para el usuario. 

Bianchi sostiene que la tarifa participa de una 

doble naturaleza; contractual, entre concedente y 

concesionario, y reglamentaria respecto de los usuarios (cfr. 

“La regulación económica” T.1 pág. 327 y sgtes.). 

La CSJN en “Maruba” estableció que “las 

atribuciones de la Administración Pública en materia de 
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tarifas no se ejercen en forma discrecional, sino sujetas a la 

demostración objetiva del fundamento de las modificaciones que 

se efectúen” (Fallos 321:1784). 

Tal potestad tarifaria surge del art. 42 de la CN y 

no puede delegarse, transmitirse o ser sometida a otra 

voluntad que no sea la propia del poder estatal. 

“La tarifa es, fundamentalmente, el precio que los 

miembros de una comunidad pagan como contraprestación de la 

cobertura de una necesidad de tal envergadura y entidad que 

esa misma comunidad, a través de su legislador, ha decidido 

someter su satisfacción a normas de derecho público que 

garanticen que será debidamente satisfecha para toda la 

comunidad de habitantes, en forma igualitaria, sujeta a reglas 

que así lo garanticen, sin solución de continuidad o 

interrupciones y en forma obligatoria. Se trata del aspecto 

social de la tarifa. La tarifa debe reflejar todos los 

elementos que le permitan cumplir mejor con los principios que 

inspiran al servicio público y también para asegurar su 

prestación. Desde este punto de vista la tarifa deberá 

respetar otros principios como su proporcionalidad y 

razonabilidad, entendida ésta como adecuación de sentido con 

el servicio efectivamente prestado al usuario” (cfr. “Tarifas 

y renegociación de contratos” Alejandro Pérez Hualde). 

A su vez, la tarifa repercute sobre la ecuación 

económica-financiera, teoría que ha sido receptada por la 

doctrina nacional como uno de los derechos fundamentales del 

cocontratante que tiende a mantener la equivalencia entre lo 

que se otorga al concesionario y lo que se le exige. 

De allí que, si la ecuación tenida en cuenta al 

contratar se ve alterada, el concesionario tiene derecho a 

reclamar la indemnización correspondiente (cfr. CSJN Fallos 

321:1784, entre otros). 
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X.- Sentado lo anterior, corresponde analizar lo 

sucedido con la tarifa del servicio de transporte público que 

nos ocupa. 

Como antes se señalara, existe consenso acerca de 

la crisis que atravesaba el país, su agravamiento en el 2001 y 

la repercusión en el transporte público (retracción de la 

demanda e incremento de los costos a causa del aumento de los 

precios).  

En ese contexto, se dictó la Ley 25.561 que 

dispuso, entre otras medidas, el congelamiento de las tarifas 

y la renegociación de los contratos. 

Luego, el Estado Nacional implementó un Sistema de 

Compensaciones a las empresas, en el marco del Sistema 

Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y un sistema de 

cupo de gas-oil a precio diferencial. 

En el ámbito local, para los servicios que prestaba 

la actora, la tarifa no se aumentó y la empresa recibía los 

dos subsidios dispuestos por el Estado Nacional.  

Esa situación se mantuvo hasta que, en abril de 

2004, mediante Resolución 85/04, se dispuso un incremento del 

37,34%.  

Ese aumento fue producto de un acta compromiso 

celebrado entre las partes, el 31 de marzo de 2004, en el que 

la empresa se comprometía a continuar con el servicio en las 

mismas condiciones por 12 meses y la Autoridad de Aplicación a 

analizar la estructura de costos para determinar la necesidad 

de nuevos incrementos de tarifas u otras medidas para 

regularizar la situación. 

Además, tal como se relata en la demanda, la 

empresa adoptó medidas con el objeto de reducir costos y 

aumentar los ingresos (reestructuración de personal; 

concentración en una sola base de operaciones, incorporación 

de nuevas unidades) y requirió la adjudicación de terrenos en 



 

 

23 

el Parque Industrial y el otorgamiento de un crédito blando de 

$5.000.000 para adquirir 16 unidades nuevas. 

Con posterioridad, en abril de 2005, EOC efectuó 

una propuesta alternativa, que consistía en la unificación de 

las líneas a Centenario y Dique Ballester con las de Plottier 

y Senillosa, que requería para su implementación una serie de 

medidas de parte de la Administración. 

Con el visto bueno de los municipios involucrados 

y, pese a que –según afirma la empresa- no obtuvo la 

colaboración requerida de la Autoridad de Aplicación, se puso 

en marcha el nuevo sistema integrado.  

Sin perjuicio de ello, la empresa insistió en la 

necesidad de un ajuste tarifario que, a esa altura, situó en 

porcentajes superiores al 80%. 

Ya en 2006, luego de reiterados reclamos y el 

análisis de la estructura de costos y de los ingresos de EOC, 

la demandada, a través de la Resolución 129/06, dispuso un 

incremento del 26,20%. 

Ante ello, EOC sostuvo que el aumento era 

insuficiente, lo cuestionó e insistió en la necesidad de un 

incremento mayor y, ante la negativa de la concedente, tomó la 

decisión de no continuar con la prestación del servicio, con 

sustento en que las condiciones para la prestación del 

servicio eran deficitarias configurándose la ruptura de la 

ecuación económica financiera del contrato. 

XI.- Ahora bien, disuelto el vínculo, de cara a la 

pretensión del resarcimiento de los daños, era preciso 

demostrar la irrepresentatividad de las tarifas y la 

alteración del equilibrio económico así como la relación de 

causalidad con los daños reclamados. 

La acreditación de estos extremos, recaía sobre la 

accionante quien, como se verá a continuación, pese a que 

realizó una faena probatoria de gran volumen, no ha sido 

eficaz para lograr tal cometido.  
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En efecto, se agregaron a la causa: las actuaciones 

administrativas 2700-37403/94; 3900-240/04; 3900-1400/06; 

3900-001570/06; 3100-021446/2006 3940-3498/06; 3940-3499/06; 

3940-3500/06; 3940-3509/06; 3940-3510/06 (en las que obran los 

contratos, las Disposiciones que otorgaron  los permisos 

precarios que los sucedieron, los actos que dispusieron 

incrementos de tarifas y los que rechazaron los reclamos de la 

empresa). 

También, se acercó gran cantidad de documentación 

perteneciente a EOC: facturas de insumos, análisis de costos e 

ingresos, informe de evaluación de la ecuación económica–

financiera en el periodo enero 2004 a agosto de 2006 (Lic. en 

Economía Preiss); carpetas presentadas a las autoridades 

provinciales para la obtención de créditos para la 

implementación de un nuevo sistema de transporte integrado. 

Asimismo, se cursaron informativas a reparticiones 

locales y nacionales, que remitieron documentación referida a 

la crisis del sector transporte y a las medidas tomadas para 

paliarla.  

No obstante, como antes se señalara, era 

imprescindible acreditar el atraso real de las tarifas y la 

efectiva ruptura de la ecuación económica cuestiones que son 

materia propia del campo de la ciencia contable y de la 

economía.  

Por lo tanto, los informes periciales (contable y 

económico) y las conclusiones que de los mismos pudiera 

extraerse, eran relevantes de cara a la necesidad de probar 

tales extremos.  

Sin embargo, las pericias efectuadas no tienen el 

alcance ni la contundencia requerida.  

En primer lugar, cabe señalar que ambos informes se 

basan, –porque en ello consisten los puntos de pericia 

requeridos por la accionante- en el trabajo elaborado por el 



 

 

25 

Lic. en Economía Osvaldo Preiss a pedido de EOC (“Análisis de 

la evolución de la ecuación económica-financiera de la Empresa 

de Ómnibus Centenario en el periodo enero 2004 a septiembre de 

2006”). 

Este informe contempla el periodo 2004/6. Es decir, 

sólo una parte del periodo por el que se reclama en la demanda 

(que va desde el 2002).  

En las pericias se compararon los costos unitarios 

de cada rubro allí informado con los valores publicados por la 

Secretaría de Transporte de la Región Metropolitana y con los 

de la Empresa Indalo (transporte urbano de la ciudad de 

Neuquén).   

En segundo lugar, las pericias dan cuenta de que en 

los asientos contables de la empresa no están discriminados 

los egresos de los distintos servicios que explotaba EOC 

(larga distancia, urbano y de carga), aspecto que resta 

claridad y precisión a tales datos y resiente su efectividad 

probatoria.  

En tercer lugar, ninguno de los informes brinda 

exactitud respecto de los ingresos de la empresa en el periodo 

involucrado. Respecto a ese tópico, se basan en el Estado de 

resultado y las DDJJ tributarias presentados por EOC.  

La demandada cuestionó este aspecto en las dos 

pericias y los expertos respondieron que los registros de las 

máquinas expendedoras –fuente inmejorable de datos para 

establecer los ingresos- se encontraban disponibles pero que 

contabilizarlos era imposible en el plazo otorgado para la 

realización de la pericia.  

Este rubro –que comprende lo percibido por cobro de 

tarifas más subsidios-, es el que concentra (como se reparó en 

la reseña efectuada al inicio) la mayor diferencia entre los 

resultados de los informes técnicos efectuados por las partes 

en la instancia administrativa. 
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Así, al desconocerse los ingresos reales, aun 

cuando se aceptara que los egresos fueron los sostenidos por 

la empresa, no es posible establecer la existencia de 

desequilibrio entre las prestaciones y, en su caso, si tuvo 

entidad como para alterar la ecuación económica-financiera. 

No obstante, vale señalar que las carencias 

señaladas no obedecen a la ineptitud de los expertos, en tanto 

se limitaron a responder los puntos solicitados por la actora 

(que determinaron la metodología de análisis). 

Como resultado de ello, los informes carecen de 

sustento en datos objetivos, o en valores de referencia 

comprobados, frente a lo cual, las pericias quedan 

circunscriptas a la opinión de los peritos respecto del 

trabajo realizado por el Lic. Preiss a pedido de EOC. 

En tales condiciones, sus conclusiones son 

insuficientes para tener por acreditada la alegada ruptura de 

la ecuación económica financiera. 

A ello, se suma la ineficiencia de la demás prueba 

rendida, todo lo cual, lleva a concluir que no ha se ha podido 

patentizar el menoscabo invocado. 

XII.- En definitiva, la pretensión esgrimida en 

tanto no encuentra su correlato en las constancias obrantes en 

la causa, me inclinan por la improcedencia de la acción 

incoada.  

XIII.- Por lo expuesto, propongo al Acuerdo el  

rechazo de la demanda. 

Las costas se impondrán en el orden causado (art. 

68, segunda parte del C.P.C. y C.), toda vez que, del examen 

en punto a la naturaleza, complejidad y particularidades del 

caso (principalmente los sucesos económicos que justificaron 

el tratamiento que se le ha dado a la cuestión en sede 

administrativa y el temperamento adoptado por las partes hasta 

llegar finalmente a la instancia judicial) logra advertirse 

que la parte actora ha actuado sobre la base de una convicción 
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razonable acerca del hecho invocado en el litigio (cfr. 

Osvaldo A. Gozaini, Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, comentado y anotado, 3era. Edición Actualizada y 

Ampliada, tomo I, La Ley, pág. 413). ASI VOTO. 

El Señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI, 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 señor Fiscal General, por unanimidad, SE 

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

Ómnibus Centenario S.R.L. contra la Provincia del Neuquén; 2º) 

Imponer las costas en el orden causado (art. 68 segunda parte 

del C.P.C. y C.); 3°) Diferir al regulación de honorarios 

hasta tanto se cuente con pautas a tal efecto; 4°) Regístrese, 

notifíquese y oportunamente archívense. 

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa 

lectura1 y ratificación firman los Magistrados presentes por 

ante la Actuaria, que certifica. 

Dr.  RICARDO TOMAS KOHON - Dr.  OSCAR E. MASSEI 
 
 
 


