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COMISIÓN LABOR LEGISLATIVA 
DESPACHO 

 
 

Para: Labor Legislativa nº 9 
Expte.: 05001-59/2021  Ref.: 489/2021 
Tema: Proyecto de Comunicación a Diputados y Senadores Nacionales por la provincia del 
Neuquén, solicitando una revisión integral de la política de subsidios ante la crítica situación 
por la que atraviesa el transporte público de nuestra ciudad.- 
Fecha: 02/06/2021.- 

 
  Habiendo sido analizado el expediente por la Comisión de Labor Legislativa, se 
presenta el siguiente proyecto de Comunicación  para su consideración ante el resto del Cuerpo.-

 
 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES 

C      O      M      U      N      I     C    A 
 

ARTÍCULO 1°.- A los Sres. Diputados y Senadores Nacionales por la provincia del Neuquén, la 
preocupación de la comunidad de San Martín de los Andes ante la crítica situación por la que 
atraviesa el transporte público de nuestra ciudad, ante distintos escenarios que se suscitan, a saber: 
 

• Permanente aumento del  combustible con dieciséis ajustes desde el mes de Agosto de 2020 
hasta el mes de Mayo de 2021, los incrementos en los haberes del sector por aplicación de los 
índices acordados en paritarias, los índices de  inflación que proyectan para el 2021 un 
acumulado cercano al 50 %, y la cantidad de pasajeros transportados por aplicación de las 
restricciones  impuestas con motivo de la pandemia, sumado a la imposibilidad manifiesta de 
los usuarios del servicio de afrontar un aumento de la tarifa del transporte en nuestra ciudad,  
donde se han verificado importantes pérdidas en el poder adquisitivo de la mayoría de los 
sectores, en particular de aquellos vinculados con el turismo, la gastronomía y los comercios 
complementarios de esta actividad. 

• En este marco de desequilibrios e incertidumbre el Departamento Ejecutivo Municipal y el 
Concejo Deliberante de S. M. Andes se deben abocar a la confección de un pliego de bases y 
condiciones para llevar adelante el proceso licitatorio que determine el futuro  concesionario 
del servicio. 

• Todo este escenario se ha visto agravado por la disminución porcentual de los subsidios cuya 
participación en la ecuación de ingresos  de la empresa concesionaria, se redujo de casi un 
cincuenta por ciento que percibía, en el año 2015,  a un escaso veintitrés por ciento actual.-  

 

ARTÍCULO 2°.- A los Sres. Diputados y Senadores Nacionales por la provincia del Neuquén, que 
entendemos necesario se realice una  revisión integral de la política de subsidios que permita:   
 

1) Resolver las asimetrías en la distribución y sus consecuencias en cuanto a que los usuarios de 
las jurisdicciones que perciben subsidios menores, abonan tarifas más elevadas para la misma 
distancia recorrida. 
2) Incorporar al análisis, además de la densidad demográfica y el número de unidades declaradas 
por la prestataria (variable recientemente incorporada), características propias de las jurisdicciones, 
como: actividades económicas, variables sociales, distribución territorial de la población (urbana, 
periurbana y rural), como aquellas relacionadas al subsidio per cápita, ingreso per cápita, km 
recorridos, recaudación de prestadoras, entre otras. 
3) Restablecer el cupo de gas oíl a precio diferencial a la prestataria del servicio, el que 
actualmente, solo se mantiene para el  AMBA y CABA y no en jurisdicciones del interior del país 
4) El pago de subsidios en tiempo y forma, como ocurre en otras jurisdicciones, a fin de recuperar 
la previsibilidad de las empresas y asegurar la continuidad del servicio para los usuarios 
5) Conocer la política que el  gobierno nacional pretende implementar en su gestión respecto a los 
subsidios al transporte público  de pasajeros para poder garantizar condiciones de sustentabilidad 
en el sistema. 
6) Fortalecer y poner en marcha políticas de transporte para la mitigación y adaptación de 
emisiones de gases de efecto invernadero, a fin de aportar a la eficiencia energética y el cambio 
climático (programa de transporte sostenible)  
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ARTÍCULO 3º.- Comuníquese la presente a los Diputados Nacionales: Alma Sapag Guillermo 
Carnaghi, Carlos Vivero, Francisco Sánchez y David Schlereth; a los  Senadores Nacionales: Lucila 
Crexella, Oscar Parrilli y Silvia Sapag; al Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera; al 
Director Nacional de la CNRT, José Arteaga; al Director Provincial de Transporte, Luis Alberto De 
Brida; a la Honorable Legislatura del Neuquén, a los Municipios de la ciudades de Centenario, Chos 
Malal, Cutralcó, Plottier, Villa La Angostura, Vista Alegre, Junín de los Andes, Neuquén y Zapala,  al 
Gobernador de la Provincia del Neuquén Cr. Omar Gutiérrez, al Ministro de Economía e 
Infraestructura de la provincia del Neuquén Cr. Guillermo Pons, y al Intendente Municipal Dr. Carlos 
Saloniti.-  
 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y cumplido dese al Archivo Municipal.- 
 
X.O.

 
COMISIÓN DE LABOR LEGISLATIVA Nº………….. 

 

FECHA: 

Observaciones:…………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………… 

 



 

                              
CONCEJO DELIBERANTE                                          
SAN MARTIN DE LOS ANDES                             

 

   
San Martín de los Andes, zona no nuclear, a favor de la vida y la paz 

Donar Órganos y Sangre es Donar Vida. Infórmese, sea donante: www.incucai.gov.ar 

Para: Labor Legislativa nº 9 
Expte. : 05001-59/2021  Ref.: 489/2021 
Tema: Proyecto de Comunicación a Diputados y Senadores Nacionales por la provincia del 
Neuquén, solicitando una revisión integral de la política de subsidios ante la crítica situación 
por la que atraviesa el transporte público de nuestra ciudad.- 
Fecha: 02/06/2021.- 

 
 
FUNDAMENTOS: 
 
 El presente proyecto de comunicación tiene por objeto, solicitar a los Diputados y Senadores 
nacionales por la provincia de Neuquén, su intervención en la resolución de la problemática del 
Transporte Público de pasajeros de San Martin de los Andes y su relación con la distribución de 
subsidios en el interior del país. 
Desde la implementación de las políticas de subsidios en el 2001, el Estado Nacional, subsidiaba a 
las distintas empresas de transporte mediante dos mecanismos: 

 Compensaciones dinerarias. 
 Subsidios al combustible. 
 

 La primera, mediante depósitos mensuales a las diferentes empresas, teniendo en cuenta 
factores tales como, cantidad de unidades, cantidad de personal, kilómetros recorridos etc. Mientras 
que en el segundo mecanismo, a las empresas de transporte se les otorgaban un cupo de compra a 
menor valor que rondaba los 45.000 litros mensuales. Dicha metodología histórica, fue modificada 
drásticamente a partir del mes de enero de 2019, donde el mecanismo de subsidios se divide en tres:  
nacionales,  provinciales y  municipales, donde además de trasladar  la responsabilidad de los 
subsidios a las provincias y sus municipios, se deja de percibir el  subsidio al combustible en el 
interior del país, pero continua siendo subsidiado para el  AMBA y CABA,  a través de tarifas 
de gas oil a precio diferencial, siendo el monto para  enero y febrero de 2021 de unos 
$295.697.552 por mes, y en CABA por  $ 55.241.740 
  
 A partir del 2020, el gobierno nacional divide en dos grandes grupos al país para el 
otorgamiento de los subsidios, 8comprometiendo además  a las provincias a otorgar un aporte 
económico del 50% del promedio mensual de lo percibido en el 2018 a fin de garantizar la prestación 
del servicio), el AMBA y el interior del país, destinando el  79,49% del total de subsidios equivalente 
a 9.300 millones de pesos al AMBA y el 20,51% equivalente a 2.400 millones de pesos al interior del 
país. Donde la provincia de Neuquén percibe solo el 2% de este último monto. Si realizamos la 
sumatoria de los subsidios de las 5 provincias que conforman nuestra Patagonia, el valor se encuentra 
por debajo del monto subsidiado a otras provincias. 
 
 Si consideramos el subsidio otorgado a nuestra ciudad por parte de la provincia de Neuquén  y 
el aporte económico que realiza nuestro municipio al transporte público para compensar el 
desequilibrio económico de la empresa, podemos mencionar que en el 2020  la provincia realizo un 
aporte de $18.400.000 y el municipio de $12.800.000, contra $20.000.000  de la nación. En lo que va 
del 2021, la provincia aporto $8.100.000, el municipio $7.120.000 y nación $10.000.000, es decir que 
el aporte provincial y el municipal suman un 60% del total de subsidios que recibe la empresa 
prestataria. 
 
 Es claramente visible que la jurisdicción municipal, comienza a tener un papel cada vez más 
preponderante y en aumento, siendo los que auxilian a la empresa, cuando ocurren atrasos en el pago 
del subsidio nacional, siendo en algunos casos de dos periodos consecutivos, lo que no significa que 
cuente con ingresos superadores, sino más bien que ha generado nuevos mecanismos de ingresos, y 
redestinado partidas, como la seguridad ciudadana, la producción y el desarrollo humano, para hacer 
frente a dicho desequilibrio, que atenta permanentemente a la prestación de los servicios básicos del 
municipio.  
 
 Con respecto a otra variable importante a considerar, mencionaremos la venta de boletos, la 
cual como resultado de las restricciones en el transporte, producto del COVID 19 ha sufrido 
una disminución abrupta en el año 2020, transportando solo el 34% de los pasajeros anuales respecto 
a años anteriores. En relación a ello la evolución mensual promedio, nos muestra una drástica caída 
en 2020 con 103.000 pasajeros transportados, y con una leve tendencia al aumento a inicio de 2021 
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producto de las flexibilizaciones en materia de actividades económicas y educativas, siendo de igual 
manera el valor más bajo de personas transportadas en los últimos 10 años del servicio, y por ende 
cayendo la recaudación de la empresa, al no poder compensar el desequilibrio con la venta de 
boletos. 
 
 Con respecto a las tarifas, y si bien han sido actualizadas de manera asincrónica y en montos 
ajustados con respecto a las presentaciones realizadas por la prestataria, han sufrido aumentos en 
promedio del 34 %, siendo actualmente de $59,41, el cual comparado con otras ciudades vecinas, o 
patagónicas resulta menor en promedio, pero no así, si se compara con el AMBA, cuya tarifa no sufre 
modificaciones periódicas, manteniéndose en $18, debido sobre todo a la participación que implica el 
subsidio en el costo de transporte (80%), no llegando en San Martín de los Andes al 30 %, por lo que 
el valor de la tarifa en jurisdicciones con nuestras características resulta extremadamente superior,  
A todo lo mencionado, es necesario sumar los indicadores nacionales que afectan de forma directa al 
transporte local: 

• Inflación: En el 2020 se registró una inflación de 36,15%, y en lo que va del 2021 ronda los 
21,89% proyectando para diciembre de este año una inflación acumulada del 46,28%  
• Paritarias del sector transporte (acuerdos aumentos de sueldos y bonos) 
• Aumentos sucesivos del combustible: 16 aumentos desde agosto del 2020, de los cuales  6 
corresponden al 2021 acumulando un aumento del 28%  en lo que va del año 
• 42 % de pobreza 
• La pandemia covid 19, afectó gravemente la economía local, considerando que el turismo 
representa el 70% de la actividad económica de San Martin de los Andes, por lo que el acceso a 
los bienes y servicios básicos se vio fuertemente limitada, considerando además otros 
indicadores ya mencionados. 

 
 Teniendo en cuenta que el servicio de transporte urbano de pasajeros debe garantizar el 
bienestar de las personas, permitiendo el acceso a otros derechos sociales de las personas, como la 
educación, la salud y el empleo, cumpliendo una función esencial para potenciar el desarrollo 
económico y la integración territorial, con las características propias del lugar donde se preste el 
servicio de transportese, y como síntesis del informe anexo, se desprende que existe un tratamiento 
desigual respecto de los ingresos y beneficios recibidos por las empresas que prestan servicio en el 
AMBA, con las empresas que prestan servicios en el resto del país, lo que sumado a los indicadores 
antes desarrollados,  los municipios pequeños como el nuestro y con una marcada dependencia de la 
actividad turística (70%) tienen pocas herramientas para responder a las demandas de la sociedad 
respecto al transporte público de pasajeros, encontrándonos en una  disyuntiva difícil de resolver, que 
implica altas tarifas, desembolsar grandes sumas de dinero por parte de nuestro municipio, para 
compensar la diferencia entre el pasaje real, y lo que los usuarios puedan abonar, y en el peor de los 
casos resignando la calidad del servicio por una tarifa inferior. 
 
 Por ello, y considerando vital la intervención de nuestros representantes nacionales en la 
problemática del transporte público de nuestra ciudad, que contemple una verdadera equidad 
distributiva sobre la base del federalismo, es que la Comisión de Labor Legislativa presenta ante el 
resto del Cuerpo el proyecto de comunicación adjunto, para su consideración.-  
 
 


