
Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro

RESOLUCION  Nº 00001283-I-2021

VISTO:    La quita de subsidios a nivel  nacional  y la supresión del  SISTAU; las  Resoluciones 5109-I-2018; 216-I-2019 y su
modificatoria Resolución 311-I-2019, el Expediente Nº 103.810-T-2019 caratulado "TRANSPORTES AMANCAY SRL S/ PREVENTIVO DE
CRISIS S/ AUDIENCIA",  las Resoluciones 216-I-2019, 311-I-19, 375-I-19,  808-I-19, 1431-I-2019, 1946-I-2019 , 2853-I-2019, 3240-
I-2019, 3630-I2019 ; 4458-I-2019, 3-I-2020,  280-I-20, 898-I-2020, 2-I-2021, 128-I-2021, 484-I-2021, 528-I-2021, 758-I-2021, 775-
I-2021, 1024-I-2021, y;

CONSIDERANDO:

que el Municipio mantiene una relación contractual con la empresa Transporte Amancay SRL por medio del Contrato de
Prestación de Servicios de Transporte Urbano de Pasajeros que fuera aprobado por la Ordenanza 2798-CM-2016, el cual
se encuentra vigente a la fecha;
   
que dicho contrato se confeccionó tomando como parámetro de la ecuación financiera, los subsidios existentes al Transporte
por parte del Estado Nacional;
  
que es de público conocimiento que se resolvió la quita de los subsidios hacia fines del año 2018;
   
que como consecuencia de dicha circunstancia resuelta a nivel nacional, la empresa dio inicio por ante la Secretaría de
Trabajo de la Provincia de Río Negro, un procedimiento preventivo de crisis;
   
que esta situación general ha hecho peligrar la subsistencia del servicio de transporte urbano de pasajeros;
  
que frente a esta situación, el Municipio ha realizado diversas gestiones tanto a nivel provincial como nacional para el
sustento del servicio, todas ellas volcadas en las Resoluciones 216-I-2019, 311-I-19  375-I-19,  808-I-2019, 1431-I-2019,
1946-I-2019,  2853-I-2019 , 3240-I-2019, 3630-I-2019, 4458-I-2019, 3-I-2020, 280-I-20, 898-I-2020, 2-I-2021, 128-I-2021,
484-I-2021, 528-I-2021, 758-I-2021, 775-I-2021, 1024-I-2021, 1050-I-2021;
   
que ante la continuidad de gestiones a nivel provincial y nacional relacionadas a la reconvención del sistema de transporte
urbano de pasajeros por parte del Municipio, es prioritario garantizar el servicio para los usuarios y visitantes de nuestra
ciudad, sin perjudicar a los usuarios;
  
que es de público conocimiento la situación de los trabajadores de la empresa Transporte Amancay S.R.L., es por ello que el
Municipio realiza todas las acciones que pudieran garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo;
   
que la Resolución 3946-I-2019 estableció una tarifa plana para los tramos I, II y II de $ 35 a partir del 1 de noviembre
2019 hasta el 1 de febrero de 2020, siendo este costo diferencial entre los diferentes tramos asumido por la empresa
concesionaria; 
   
que a través de la Resolución 4/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación estableció que, luego de sancionada la Ley
de Solidaridad Social y Reactivación Económica (Ley 27.541) que declaró hasta el 31 de diciembre de 2020 “la emergencia
pública  en  materia  económica,  financiara,  fiscal,  administrativa,  previsional,  tarifaria,  energética,  sanitaria  y  social”,
delegando en el  Poder Ejecutivo Nacional la implementación de las medidas conducentes para sanear la emergencia
declarada; con arreglo a lo establecido en el artículo 76º de la Constitución Nacional y de conformidad con las bases fijadas



en el artículo 2º de la referida ley;
   
que  en  ese  sentido,  el  Ministerio  menciona  que  a  fin  de  acompañar  las  medidas  que  se  desarrollarán  en  el  marco  de  la
referida emergencia, resulta necesaria la adopción de medidas que coadyuven a la consecución de los objetivos previstos
para  la  recuperación  de  los  salarios  e  indicadores  sociales,  siendo  que  el  transporte  público  terrestre  atiende  las
necesidades de la ciudadanía en materia de movilidad, erigiéndose como la única opción para el traslado de personas
pertenecientes a grupos vulnerables, por lo que, la tarifa de los servicios de transporte constituye un factor de cierta
relevancia en las economías familiares del referido sector de la población;   
    
que a través de la Resolución mencionada, el Ministerio declara que los cuadros tarifarios establecidos para los servicios de
transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano y ferroviario de superficie, metropolitanos, regionales y
larga distancia, de jurisdicción nacional que se encuentran vigentes a la fecha de la publicación de la Resolución 4/2020, no
sufrirán modificaciones hasta el 30 de abril de 2020;
   
que en consecuencia  se estableció la suspensión  del aumento de tarifa establecido en el artículo 2º de la Resolución 3946-
I-2019 hasta que el Ministerio de Transporte de Nación así lo disponga a través de la Resolución 75-I-2020;
   
que el Ministerio de Transporte de la Nación dispuso mediante la Resolución 4/2020 reestablecer el Fondo de Compensación
al transporte público de pasajeros por automotor urbano del interior del país, creado por el artículo 125 de la Ley Nº 27.467.
Que dicho fondo será distribuido por el término ciento veinte (120) días en cuotas mensuales, iguales y consecutivas;
   
que en el marco de dicho Fondo, se estima que la compensación mensual a percibir por el Municipio de San Carlos de
Bariloche asciende a la suma de $ 8.421.839,22, monto a ser percibido de manera retroactivo al 1 de enero de 2020;
   
que asimismo, el Gobierno de la Provincia de Río Negro se ha comprometido a mantener el subsidio provincial por la suma
de $ 7.328.967,02 de acuerdo al convenio suscripto en el mes de octubre, por los meses de septiembre, octubre, noviembre
y diciembre 2020;
   
que  la  Municipalidad  realizó  un  esfuerzo  extraordinario  a  través  de  la  entrega  de  un  subsidio  por  el  monto  de  $
3.671.032,98  a fin de garantizar el servicio y el pago de salarios de los trabajadores;
   
que el Municipio solicitó audiencia, y tras la intervención de Secretaría de Estado de Trabajo de Río Negro y la Delegación de
Trabajo de Bariloche, la empresa y los trabajadores firmaron un acuerdo en fecha 1 de diciembre de 2020, se acreditó el
pago de lo adeudado y los trabajadores retomaron el servicio del Transporte Urbano de Pasajeros;
   
que en el marco de dicha mesa de diálogo, el Municipio se comprometió a realizar un adelanto del aporte de la Provincia de 
$ 7.328.967,02 correspondiente al mes de Mayo 2021;
  
que atento el inicio de clases acaecido en fecha 03/03/2021, y ante la ampliación de recorridos
y frecuencias resuelto por la Comisión de Seguimiento del Transporte Urbano de Pasajeros,
resulta necesario aumentar el subsidio municipal;
   
que en este sentido, el estado municipal realizará un nuevo aporte de combustible en pos de la sostenibilidad del servicio de
transporte en la ciudad; 
    
que  dicho compromiso se estableció en la  mesa de diálogo conformada junto con representantes de la empresa y los
trabajadores,  con  el  objetivo  de  seguir  trabajando  en  conjunto,  y  garantizar  no  sólo  las  fuentes  de  trabajo  de  los
trabajadores y el funcionamiento de la empresa, sino la continuidad del servicio de transporte de pasajeros, vital para miles
de personas en nuestra ciudad;
    
que teniendo en cuenta la cantidad de kilómetros realizados por la empresa, se realizará un aporte semanal de 6.779 litros
por 4 semanas realizada directamente por la empresa GNC NAHUEL SRL, (CUIT: 30708908165), cuyo costo será asumido por
el Municipio;
    
que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:



AUTORIZAR:  a  la  empresa Transporte Amancay SRL la carga de seis  mil  setecientos setenta y nueve (6.779) litros1.
semanales de combustible YPF Infinia en el proveedor que el Municipio de San Carlos de Bariloche le designe, por el período
de cuatro semanas, siendo veintisiete mil ciento diecisiete (27.117) litros en total.
  
AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago a favor2.
de la firma  GNC NAHUEL SRL, (CUIT: 30708908165) contra presentación de factura correspondiente.
  
IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     1.03.01.01.0040.017.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS)  Programa Nº  3.
 1.03.01.01.0040.017 (SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS).
  
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.4.
  
Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.5.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 04 de junio de 2021.-


