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San Luis, 12 de Julio de 2022  

 

A LA PRESIDENTA DEL 

H. CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE SAN LUIS  

SRA. PAULINA CALDERÓN 

S___________/____________D 

 

 

                                                        Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el 

objeto de remitirle para su tratamiento y sanción del PROYECTO DE PEDIDO DE 

INFORME RESPECTO DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA TRANSPUNTANO 

S.A.P.E.M., 

                              Sin otro particular, saluda a Ud. con distinguida y atenta 

consideración.  

 

Firmas digitales según Resolución N°18-HCD-2020 
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VISTO: 

El artículo N° 258, inc. 2 y 5, de la Constitución de la Provincia de San Luis; los 

artículos 63, 64, 66, 67, 68, 69 y 70 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de 

San Luis; la Ordenanza IV-0260-2015 (1817/86) en lo referente al sistema de 

prestación del servicio público de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de San 

Luis; la necesidad de acceso a información respecto de la situación económica, 

financiera y administrativa de la empresa TRANSPUNTANO S.A.P.E.M., y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo N° 258, Atribuciones y deberes del Concejo Deliberante de la 

Constitución de la provincia de San Luis establece que son atribuciones y deberes de 

los concejos deliberantes, dictar ordenanzas y reglamentos sobre: inc. 2) “Servicios 

públicos, pudiendo disponer su concesión a empresas estatales o particulares con 

límites de tiempo”, 5) Transportes y comunicaciones urbanas.  

Que el Art. 205º de la Carta Orgánica Municipal faculta al cuerpo a realizar Pedidos 

de informes al Departamento Ejecutivo motivados por cuestiones de interés público. 

Estos deberán ser presentados por el o los funcionarios, en tiempo y forma de acuerdo 

a lo solicitado. - 

Que el Art. 64º de la Carta Orgánica Municipal establece que “La Municipalidad 

garantizará el funcionamiento de los servicios públicos que tiendan a satisfacer las 

necesidades de la población en forma continua, equitativa y eficiente”. – 

Que la Ordenanza IV-0260-2015-(1817/86) regula el Servicio Público de Transporte 

Colectivo de Pasajeros de la Ciudad de San Luis. – 
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Que el Art. 23 inc. 4) de la ordenanza señala que la empresa concesionaria debe 

someterse a todos los controles que la Municipalidad realice con relación al servicio, 

como con referencia al funcionamiento de la sociedad. - 

 Que en su artículo 26, la misma ordenanza establece que corresponderá a la 

Municipalidad ejercer un control permanente, tanto del servicio sujeto a concesión, 

como del funcionamiento de las sociedades concesionarias a los fines de comprobar 

si se cumplen los objetivos de esta Ordenanza y los requisitos generales del servicio, 

establecidos por ella y su reglamentación. – 

Que éste Honorable Cuerpo debe de tener real conocimiento de la situación 

económica, operativa y administrativa de la empresa TRANSPUNTANO S.A.P.E.M..- 

Que es facultad del este cuerpo tener información pormenorizada de la cantidad de 

vehículos con que la empresa cuenta, cantidad de corte de boletos, subsidios que 

recibe y planta de personal, así como la cantidad de usuarios que utilizan el transporte 

con detalle de corte por beneficios. - 

Que, el Servicio de transporte público constituye un servicio público que no solo es 

utilizado para despacerse en acida dpar trabajar,realizar trámites de salud y otros sino 

que adema presta el Boleto Gratuito para acceder a la educción  aquellos más 

vulnerables. - 

Que la empresa TRANSPUNTANO S.A.P.E.M., tienen como función primordial prestar 

el servicio de transporte público en la Ciudad de San Luis, por lo que el Municipio y 

sus instituciones deben tomar las medidas necesarias para que el servicio sea 

prestado con eficiencia, regularidad, y cumpliendo con estándares mínimos de 

seguridad para todos aquellos vecinos que utilizan el servicio; 

Por todo ello; 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS, EN 

USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE: 
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PEDIDO DE INFORME 

Art.1°: El Poder Ejecutivo Municipal, en el plazo de CINCO (5) días hábiles y a través 

de la Secretaría que corresponda, deberá informar sobre la situación económica, 

financiera, administrativa y operativa de la empresa TRANSPUNTANO S.A.P.E.M.,  

A saber: 

1. Informe con precisión cuántos boletos fueron cortados durante el año 2022 en 

tarifa plana y cuantos, con beneficios, así como también cuál es la proyección 

anual de corte de boleto. Especifique. -  

2. Informe el costo que representó para la empresa TRANSPUNTANO 

S.A.P.E.M., el sostenimiento los boletos para estudiantes durante el año 2021, 

cuanto en lo que va del 2022 y cual es proyección a fin de año 2022. - 

3. Informe cual es el monto de dinero recibido de parte del municipio para costear 

los boletos gratuitos y de tarifa plana en el 2021 y en lo que va del 2022. 

Especifique.  

4. Especifique cuánto dinero recibe la empresa TRANSPUNTANO S.A.P.E.M., en 

concepto de subsidios nacionales provinciales y Municipales. Especifique.  

5. Informe los ingresos por venta de publicidad en los rodados de afectados al 

servicio de transporte público de pasajeros. Especifique cual es el canon que 

se cobra por el servicio y la forma de contratación – 

6. Informe el total de dinero que ingresó por venta de boletos durante el año 2021 

y los primeros 6 meses del 2022, discriminando los que corresponden a la tarifa 

plana y cuales a al Boleto estudiantil Gratuito. 

7. Informe cuántos vehículos posee la empresa TRANSPUNTANO S.A.P.E.M., 

indicando modelo de los mismos. Especifique cuantos están en servicio, 

cuantos en desuso y las causales.  

8. Informe desde el año 2019 a la fecha cuantas unidades se han incorporado, 

especifique modelo y la forma y/o procedimiento por medio del cual se 
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adquirieron cada uno de los rodados especificando si fueron entregados 

rodados en forma de pago para la adquisición de nuevas unidades.  

9. Informe la situación dominial de cada rodado con que cuenta la empresa 

TRANSPUNTANO S.A.P.E.M., para prestar el servicio de transporte público de 

pasajeros.  

10. Informe qué cantidad de vehículos han alcanzado los 10 años de vida útil 

Especifique cual es el destino que se les dará a éstos.  

11. Informe si existen tratativas para incorporar nuevas unidades a la empresa para 

ser afectadas a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros. 

Especifique.  

12. Informe cuantas unidades están afectadas por línea y su frecuencia. 

Especifique. 

13. Informe si las unidades de la empresa TRANSPUNTANO S.A.P.E.M. cuentan 

con un sistema de geolocalización. Especifique cual y su estado 

14. Informe si las unidades de la empresa TRANSPUNTANO S.A.P.E.M., cuentan 

con un sistema de aviso de emergencia ante hechos de inseguridad y que de 

conocimiento a las autoridades policiales. Especifique cual y su estado 

15. Informe el estado en que se encuentran todas las unidades de la empresa que 

se encuentran prestando efectivamente el servicio de transporte público, a 

saber: neumáticos, carrocería, mecánica, etc.  

16. Informe la periodicidad con que se lleva a cabo el mantenimiento general de las 

unidades de transporte público de pasajeros, especificando tipo de 

mantenimiento, así como también cantidad de personal afectado a dichas 

tareas, especificando la idoneidad profesional de cada uno de ellos (técnicos 

especializados). En caso de estar tercerizado el servicio de mantenimiento, 

informe tipo de contratación del mismo, tipo de mantenimiento y operaciones 

se les realiza a las unidades.  

17. Informe si las operaciones de mantenimiento cumplen con los con la 

reglamentación garantizar la seguridad de los pasajeros y de los choferes.  
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18. Informe si las unidades del servicio de Transporte Urbano de Pasajeros 

cumplen con las especificaciones técnicas normadas en el Artículo 22 de 

Decreto Nº 914/97.  

19. Informe el stock adquirido de tarjetas SUBE en el período 2021 y lo que va en 

el 2022, Especifique la cantidad prevista de tarjetas para el 2022. 

20. Informe cuantas tarjetas SUBE se entregaron durante el año 2021, cuantas en 

los primeros seis meses del 2022 y cuantas están previstas entregar en el 2022.  

21. Informe que cantidad de terminales de carga SUBE existen en la ciudad de San 

Luis. Detalle. 

22. Informe el plantel de personal con que cuenta la empresa, especificando 

funciones a saber: choferes, técnicos, limpieza, operativos, planificación, 

diagramación, mantenimiento, administrativos, jerárquicos, directivos, otros. 

23. Informe si da cumplimiento al pago de cargas sociales y previsionales de cada 

uno de los empleados de la empresa TRANSPUNTANO S.A.P.E.M.,. 

24. Informe el estado de provisión de ropa de trabajo para los empleados de la 

empresa TRANSPUNTANO S.A.P.E.M.,. Especifique tipo de ropa, fecha de 

entrega, de qué manera se realizó la compra de indumentaria y monto pagado. 

25. Informe el estado y tipo de seguros contratado para la empresa, unidades, 

choferes y pasajes, así como el estado de los mismos. Especifique plazos de 

vigencia. 

 

Art.2°: de forma. 


