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Viene el presente actuado a esta DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE
TRANSPORTE, mediante el cual tramita un proyecto de resolución ministerial por el que se propicia la
apertura del “Procedimiento para la Elaboración Participativa de Normas”, en los términos del Anexo V del
Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003, poniéndose a consideración de la ciudadanía el proyecto de
Resolución que propone la modificación de los cuadros tarifarios del transporte ferroviario de pasajeros y
transporte por automotor de pasajeros de Jurisdicción Nacional y la implementación del “Sistema de Boleto
Integrado”.

 

1- ANTECEDENTES:

En relación a los antecedentes principales obrantes en el expediente administrativo cabe destacar que
mediante Notas NO-2018-00162386-APN-SECGT#MTR y NO-2018-00162437-APN-SECGT#MTR de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE se solicitó a la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
FERROVIARIO y a la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR informe sobre la
evolución de los costos y tarifas, como así también una propuesta de modificación tarifaria relativas al área
de su competencia.

Asimismo, mediante Nota NO-2018-00162473-APN-SECGT#MTR de esta misma SECRETARÍA DE
GESTIÓN DE TRANSPORTE, se requirió a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DE TRANSPORTE informe cuales serían las condiciones de implementación del Sistema de Integración
Tarifaria propiciado en el proyecto de resolución referido a las escalas tarifarias del transporte de pasajeros
por automotor y ferroviario de Jurisdicción Nacional.

Por otra parte, surge mediante las notas NO-2018-00344212-APN-SSTA#MTR, NO-2018-00339290-
APN-SSTF#MTR y NO-2018-00372974-APN-SSTF#MTR, emitidas por la SUBSECRETARÍA DE



TRANSPORTE AUTOMOTOR, y la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO, quienes
elevan sus respectivos informes referidos a la evolución de los costos y tarifas, como así también efectúan
propuestas de modificación tarifaria para el sector.  

En el mismo marco, la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTE
mediante nota NO-2018-00276433-APN-SSGAT#MTR, eleva a la SECRETARÌA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE el informe sobre el “Sistema de Boleto Integrado”.

Seguidamente obra el proyecto de resolución ministerial identificado como IF-2018-00545536-APN-
DNRNTR#MTR, y su Anexo I (IF-2018-00540644-.APN-DNRNTR#MTR) y Anexo II (IF-2018-
00482960-.APN-DNRNTR#MTR), que propicia la apertura del “Procedimiento para la Elaboración
Participativa de Normas”, en los términos del Anexo V del Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003,
por el que se pone a consideración de la ciudadanía el proyecto de Resolución (Anexo I) que propone la
modificación de los cuadros tarifarios del transporte ferroviario de pasajeros y transporte por automotor de
pasajeros de Jurisdicción Nacional y la implementación del “Sistema de Boleto Integrado”.

 

2- CONSULTA CIUDADANA:

2.1 NORMATIVA:

En primer lugar corresponde mencionar que por el Decreto N° 656 de fecha 29 de abril de 1994 se regula
toda prestación de servicios de transporte por automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano que se
desarrolle en el ámbito de la Jurisdicción Nacional.

En segundo lugar, por el Decreto N° 90.325 de fecha 19 de septiembre de 1936, y sus modificatorios, se
regula el servicio general de ferrocarriles previsto en la Ley N° 2.873, promulgada el 25 de noviembre de
1891.

Es de tener en cuenta que tanto el servicio público de transporte por automotor de pasajeros de carácter
urbano y suburbano en el ámbito de la Jurisdicción Nacional como el servicio de transporte ferroviario de
pasajeros no tienen previsto en su plexo normativo un procedimiento específico para la realización de
consulta pública a los fines de poner en consideración de la ciudadanía los proyectos de determinación de
las tarifas de los mencionados servicios públicos.

 

2.2 ANÁLISIS:

Así las cosas y en virtud de lo expresado precedentemente, es que esta administración se encuentra
trabajando en el procedimiento particular que permita la participación ciudadana en el proceso de
formación de las tarifas dentro del ámbito del transporte público de pasajeros. 

No obstante lo expresado, corresponde tener presente que el artículo 42 de la Constitución Nacional
reconoce a los consumidores y usuarios de bienes y servicios el derecho, en la relación de consumo, a la
protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Como correlato de ello, el mismo artículo en su último párrafo determina que la legislación establecerá
procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los
servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de
consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control. Como se
mencionara anteriormente, en la materia que a esta administración compete, no se encuentra previsto un
procedimiento específico al respecto, razón por la cual se encuentra trabajando en el procedimiento que



permita una mejor participación a la ciudadanía en el procedimiento de formación de las tarifas en el
ámbito del transporte público de pasajeros por automotor y ferroviario.

Siguiendo este orden de ideas y a los fines de dar participación a los distintos actores relacionados con la
prestación de los servicios públicos indicados, se estima conveniente utilizar la normativa de carácter
general prevista al efecto.

En tal sentido el Decreto N° 1172 de fecha 3 de diciembre de 2003, constituye una herramienta que permite
y garantiza la participación ciudadana a través de distintos procedimientos. En esta línea de pensamiento,
entre los distintos mecanismos, aprobó a través de su artículo 3 el “Reglamento General para la Elaboración
Participativa de Normas” y el "Formulario para la Presentación de Opiniones y Propuestas en el
Procedimiento de Elaboración Participativa de Normas" contenidos en los Anexos V y VI, respectivamente.

El mencionado reglamento regula el procedimiento para la elaboración participativa de normas
estableciendo el marco general para su desenvolvimiento.

Dicho procedimiento constituye un mecanismo por el cual se habilita un espacio institucional para la
expresión de propuestas y opiniones respecto de proyectos de normas administrativas. Su finalidad es
permitir y promover una efectiva participación ciudadana en el proceso de elaboración de reglas
administrativas, brindando la posibilidad que los sectores interesados y la ciudadanía en general puedan
expresar su opinión, tanto sea propuesta, sugerencia, crítica o comentario respecto del proyecto elaborado y
puesto en consideración. 

Al efecto el instrumento previsto en el artículo 3 del Decreto N° 1172/2003 tiene por finalidad ofrecer la
participación a los ciudadanos, ya sean portadores de un derecho o interés simple, difuso o de incidencia
colectiva, garantizando con ello el precepto constitucional contenido en el artículo 42 de la Carta Magna.

Como antecedente podemos mencionar que este procedimiento ha sido utilizado por la Administración
Nacional de Aviación Civil -en varias oportunidades- y por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires, para poner en consideración de la ciudadanía proyectos de normas en el ámbito de sus
dependencias respectivas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “Centro de Estudios para la
Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”
(Expte. Nº FLP 8399/2016/CS1) con respecto al reconocimiento expreso de este nuevo derecho de los
usuarios y consumidores, ha expresado que el texto constitucional “reconoce en esta materia la
participación ciudadana en la toma de decisiones públicas con un contenido amplio, traduciendo una
faceta del control social que puede manifestarse de maneras distintas y cuya ponderación ha sido dejada
en manos del legislador, al que corresponde prever el mecanismo que mejor asegure aquella participación
en cada caso (conf. especialmente págs. 4352, 4355, Y 4357/4360 de la sesión del 17 de agosto)…”

 

2.3 PROYECTO DE ACTO ADMINISTRATIVO:

En relación al proyecto de resolución, en su artículo 1° se propicia declarar la apertura del Procedimiento
previsto en el “Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas” aprobado por el artículo
3° del Decreto N° 1172/2003, respecto del proyecto de modificación de los cuadros tarifarios del transporte
de pasajeros por automotor y ferroviario  de Jurisdicción Nacional, que como ANEXO I, formará parte
integrante de la misma.

En su artículo 2° se propicia designar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE como
Autoridad Responsable de la dirección del procedimiento del “Reglamento General para la Elaboración
Participativa de Normas”, quien llevará el Registro de las presentaciones que se realicen, en los términos
del artículo 15 del Anexo V del Decreto N° 1172/2003.



Por su parte, el artículo 3° propone invítar a la ciudadanía a expresar sus opiniones y propuestas con
relación al proyecto de modificación de los cuadros tarifarios a que se refiere el artículo 1° del proyecto de
marras, contenido en el ANEXO I. Se establece que podrán participar de dicho procedimiento toda persona
física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho o interés simple, difuso o de incidencia
colectiva.

En su artículo 4° se propicia aprobar el “Formulario para la presentación de Opiniones y Propuestas”, que
como Anexo II forma parte del proyecto de resolución, el que estará disponible para su retiro, desde la
publicación de tal resolución en el Boletín Oficial, en la Mesa de Entradas de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN DE TRANSPORTE, sita en la calle Maipú N° 255, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 13:00 horas, como así también se podrá obtener a
través de la página Web del Ministerio de Transporte: https://desa.transporte.gob.ar/consulta_publica.

Asimismo, en su artículo 5° se establecería un plazo límite de QUINCE (15) días hábiles contados a partir
de la publicación en el Boletín Oficial de la mencionada resolución, para que los interesados puedan
presentar sus opiniones y/o propuestas, y/o formular comentarios respecto de la norma proyectada.

En su artículo 6° se propicia estipular que las opiniones y/o propuestas deberán ser presentadas por escrito
utilizando el formulario aprobado por el artículo 3° de la resolución en trato y acompañar con el mismo, la
documentación que se crea conveniente. A su vez, propende establecer que dichas opiniones y/o propuestas
serán agregadas al Registro que se habilitará al efecto en la Mesa de Entradas de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN DE TRANSPORTE, sita en la calle Maipú N° 255, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 13:00 horas.

Por otro lado, en su artículo 7° habilita a los efectos de recibir comentarios referidos al proyecto en
tratamiento, la siguiente casilla de correo electrónico consultaciudadana@transporte.gob.ar, con una
limitación de capacidad de VEINTICINCO (25) MEGABYTES.

En su artículo 8° propicia habilitar como dirección de correo postal para que se reciban comentarios sobre
el proyecto de norma en tratamiento, la siguiente: Maipú N° 255, Planta Baja (Código Postal: C1084ABE),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En su artículo 9° se propone habilitar el Registro para la incorporación de las opiniones y propuestas que se
efectúen, el que funcionará en la Mesa de Entradas de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE, sita en la misma dirección mencionada en el párrafo precedente.

Por otro lado, en su artículo 10 se establecería que los interesados podrán compulsar el expediente EX-
2017-34896131-APN-SECGT#MTR, el que se encontrará a su disposición para consulta y vista en la Mesa
de Entradas de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, de lunes a viernes en el horario de
09:00 a 13:00 horas, como así también en la página Web del Ministerio de Transporte. Asimismo, propicia
establecer que en caso de ser requeridas copias del expediente, las mismas serán a exclusiva costa de los
interesados.

En su artículo 11 se propone establecer que las presentaciones realizadas en los términos de los artículos 7°
y 8° del proyecto en trato, deberán realizarse en el plazo fijado por el artículo 5° de la misma resolución.
Dichas presentaciones recibirán el tratamiento previsto en el artículo 17 del Anexo V del Decreto N°
1172/2003.

Finalmente, en su artículo 12 se propicia registrar, comunicar, publicar por DOS (2) días en el Boletín
Oficial y por QUINCE (15) días en la página web institucional de este MINISTERIO DE TRANSPORTE y
dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, así como también que una vez cumplido
ello, se remitan a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE.

 



3-. PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LOS CUADROS TARIFARIOS DEL TRANSPORTE
DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR Y FERROVIARIO DE JURISDICCIÓN NACIONAL Y LA
IMPLEMENTACIÓN DEL “SISTEMA DE BOLETO INEGRADO”.

3.1 NORMATIVA:

En cuanto a la normativa vinculada al asunto que viene a conocimiento, corresponde resaltar que mediante
el Decreto Nº 84 de fecha 4 de febrero de 2009 se implementó el SISTEMA ÚNICO DE BOLETO
ELECTRÓNICO (S.U.B.E.), como medio de percepción de la tarifa para el acceso al servicio de transporte
público automotor, ferroviario de superficie y subterráneo de pasajeros de carácter urbano y suburbano, con
el objetivo primordial de facilitar a los usuarios el acceso a dicho servicio.

Dicha implementación permitió obtener datos con mayor precisión a fin de mensurar los parámetros tenidos
en cuenta a los efectos del cálculo de los COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
DE BUENOS AIRES, que han servido de base para la elaboración de distintos estudios relativos a la
cantidad de usuarios del sistema de transporte, a la demanda de los mismos y a las distancias por ellos
recorridas, que permitieron establecer cuáles son las variables y las características globales que presentan en
su dinámica diaria los usuarios del servicio público de transporte terrestre.

En ese orden, por las Resoluciones N° 46, N° 47 y N° 48 de fecha 6 de abril de 2016, todas del
MINISTERIO DE TRANSPORTE se aprobaron los cuadros tarifarios actualmente vigentes aplicables al
transporte público de pasajeros por automotor y ferroviario urbano y suburbano de Jurisdicción Nacional.

Asimismo, tales resoluciones han propuesto profundizar el beneficio establecido por el artículo 5° de la
Resolución N° 975 de fecha 19 de diciembre de 2012 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE, incluyendo nuevos grupos de afinidad o atributos sociales e incrementando el porcentaje
de descuento aplicable en virtud de dicho beneficio, del CUARENTA POR CIENTO (40%) al
CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55%).

Por otro lado, cabe destacar que la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en fecha 1º de julio de 2015,
sancionó la Ley N° 14.735 que creó un régimen especial de boleto para los usuarios del sistema de
transporte provincial ferroviario, fluvial y de colectivo de pasajeros en sus servicios urbanos, suburbanos e
interurbanos, destinados a alumnos pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de
gestión privada con aportes del Estado en todos los niveles, incluidos los de formación profesional y
bachilleratos populares que tengan asiento en esa provincia, estableciendo como beneficio la gratuidad de
una cantidad determinada de pasajes.

A su vez, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, mediante su Ley N° 5656 de fecha 13 de
octubre de 2016, adoptó similar temperamento, disponiendo la creación de un régimen especial de Boleto
Estudiantil para los usuarios de servicios públicos de la Red de Subterráneos de Buenos Aires, Premetro y
de Autotransporte Público de pasajeros de carácter urbano y suburbano de Jurisdicción Nacional, destinado
a alumnos que se encuentren cursando la educación obligatoria en instituciones educativas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada con subsidio estatal del CIEN
POR CIENTO (100%), con cuota cero, respecto de los niveles de educación Inicial, Primario y Secundario.

Es dable destacar que, con fechas 1° de abril, 21 de julio y 9 de agosto de 2016 en el MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR (UTA), y
las Cámaras representativas de las empresas prestatarias de los servicios urbanos y suburbanos de transporte
automotor de pasajeros de la REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, se ha procedido a fijar
las escalas salariales de los conductores de dicho servicio hasta el período mensual de marzo de 2017, como
así también a actualizar el valor del viático por día efectivamente trabajado con retroactividad al 1° de julio
de 2016.



Asimismo, la pauta salarial establecida en el acuerdo paritario de fecha 1° de junio de 2017, se encuentra
vigente hasta el 31 de marzo de 2018, sin que dicha variación ni las aludidas en el párrafo que antecede
hayan tenido un reconocimiento en las tarifas de los servicios públicos, siendo este uno de los aspectos
considerados en las cláusulas QUINTA y SÉPTIMA del acuerdo mencionado precedentemente.

Por otro lado, mediante actas acuerdo de fechas 18 de julio de 2017 y 2 de agosto de 2017, se establecieron
las escalas salariales para los trabajadores del servicio ferroviario, cuyo vencimiento operó en diciembre de
2017, siendo que estos incrementos tampoco han tenido su correlato en la determinación tarifaria.

En un mismo sentido, por medio de las Resoluciones N° 84 y N° 85 de fecha 24 de noviembre de 2016,
ambas de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, se aprobó una actualización de las cuentas
de explotación de las empresas FERROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA y
METROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA incrementándose la compensación aportada por el ESTADO
NACIONAL, respecto de las cuentas oportunamente aprobadas para dichas empresas a través de las
Resoluciones N° 1.603 y N° 1.604 de fecha 16 de diciembre de 2014, ambas del ex MINISTERIO DEL
INTERIOR Y TRANSPORTE.

Con igual criterio, mediante las Resoluciones N° 136 de fecha 11 de diciembre de 2017 y N° 140 de fecha
18 de diciembre de 2017, ambas de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, se aprobaron las
últimas actualizaciones de las cuentas de explotación de las empresas FERROVIAS SOCIEDAD
ANÓNIMA CONCESIONARIA y METROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA, incrementándose también la
compensación aportada por el ESTADO NACIONAL.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Ley N° 27.132 declaró de interés público nacional y como objetivo
prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas,
la renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y
servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público ferroviario,
con el objeto de garantizar la integración del territorio nacional y la conectividad del país, el desarrollo de
las economías regionales con equidad social y la creación de empleo.

En cuanto a los servicios urbanos interprovinciales desarrollados en las Unidades Administrativas, por
imperio de lo normado en la Resolución N° 168 de fecha 7 de diciembre de 1995 de la ex SECRETARÍA
DE TRANSPORTE del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,
modificada y complementada por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE N
° 45 de fecha 25 de agosto de 2016, las modificaciones de los parámetros operativos de los servicios, como
las tarifarias que se encuentran contenidas en el proyecto de resolución referido a la modificación de los
cuadros tarifarios del transporte ferroviario de pasajeros y transporte por automotor de pasajeros de
Jurisdicción Nacional y la implementación del “Sistema de Boleto Integrado”, deben realizarse a través de
sus COMISIONES DE COORDINACIÓN DE TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO y previa
autorización de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, a fin de garantizar la consideración
de las particularidades de las zonas a atender con el servicio y, en su caso, con objeto de materializar las
instancias de participación ciudadana que fuesen necesarias y pertinentes.

Por otra parte, la Resolución N° 106 de fecha 20 de agosto de 2003 de la ex SECRETARÍA DE
TRANSPORTE del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, establece una franquicia
a favor de los alumnos que cursan los ciclos obligatorios establecidos por la Ley Nº 24.195 y en forma
análoga comprende a los alumnos que cursen el preescolar, el ciclo primario y el primer y segundo año de
la escuela media en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En igual sentido, la Resolución N° 2 de fecha 21 de julio de 1989 de la ex SECRETARIA DE
TRANSPORTE del entonces MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, aprueba el
REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO Y USO DEL BOLETO ESTUDIANTIL SECUNDARIO
EN EL TRANSPORTE POR AUTOMOTOR Y FERROVIARIO, cuyo objetivo fuera establecer las
normas, requisitos y procedimientos para la aplicación, operación y uso de la franquicia establecida por la



Ley N° 23.673, que facilita a los beneficiarios de la misma, la asistencia a clases teóricas y otras
actividades educativas complementarias que integren los programas oficiales de estudios.

En cuanto a la potestad del Estado de regular en materia tarifaria, cabe destacar que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el fallo “Cía. De Tranvías Anglo Argentina c. Nación” expresó que “en todo
régimen de prestación de servicios públicos por medio de concesionarios, las tarifas son fijadas o
aprobadas por el poder público, conforme a lo que disponen la ley o el contrato. Ello es una atribución y
no una mera facultad del Estado, ya que la justa retribución del patrimonio aportado por el concesionario
tiene su única fuente en las tarifas (…)”.

Por otro lado, en reiteradas oportunidades la Corte reconoció que el poder administrador del Estado ejerce
la potestad de fijar las tarifas, aun cuando la prestación del servicio se hubiese otorgado en concesión.
Siguiendo este precepto en los fallos “Maruba S.C.A. c/ Estado Nacional s/ incumplimiento de contrato” y
en “Cía de Tranvías Anglo Argentina c/ Nación” se sostuvo que: “la responsabilidad del Estado
concedente y su autoridad no se detienen en el momento del otorgamiento de la concesión y, por ello,
resulta ilegítima la pretensión de que un régimen tarifario se mantenga inalterado a lo largo del tiempo, si
las circunstancias imponen su modificación, ya que ello implicaría que la Administración renunciara
ilegítimamente a su prerrogativa de control de la evolución de las tarifas y, en su caso, de la necesidad de
su modificación, y, por otra parte, afectaría el principio de igualdad en la licitación, ya que los demás
oferentes, al momento de presentarse en aquella, tuvieron en cuenta las pautas de posible modificación
tarifaria posterior, y sobre esas condiciones efectuaron sus propuestas” (Fallos: 321:1784, 322:3008).

En virtud de las competencias conferidas al MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN a través
del Decreto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 se le ha atribuido la potestad de intervenir en la
elaboración de las estructuras arancelarias en las áreas de su competencia, por lo que el Señor Ministro de
Transporte resultaría competente para el dictado de la norma que se pretende propiciar.

3.2 PROYECTO DE ACTO ADMINISTRATIVO:

En cuanto al proyecto de modificación de los cuadros tarifarios del transporte de pasajeros por automotor y
ferroviario de Jurisdicción Nacional que como Anexo I forma parte integrante de la resolución referida a la
consulta ciudadana, cabe destacar que en su artículo 1° se propicia aprobar para los servicios públicos de
transporte de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano de jurisdicción nacional, los cuadro
tarifarios que como Anexo I, Anexo II y Anexo III, forman parte integrante de la resolución propiciada, los
cuales regirán a partir de la hora CERO (0) de los días 1° de febrero de 2018, 1° de abril de 2018 y 1° de
junio de 2018, respectivamente

En su artículo 2 se propone aprobar para los servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros de
Jurisdicción Nacional, los cuadros tarifarios que como Anexo IV, Anexo V y Anexo VI, forman parte
integrante de la mencionada resolución, los cuales regirían a partir de la hora CERO (0) de los días 1° de
febrero de 2018, 1° de abril de 2018 y 1° de junio de 2018, respectivamente.

En su artículo 3° se propicia aprobar el SISTEMA DE BOLETO INTEGRADO que como Anexo VII
forma parte de la resolución en trato, el cual regiría a partir de la hora CERO (0) del día 1° febrero de
2018.

Por otra parte, en su artículo 4° se propicia disponer que los servicios prestados en las Unidades
Administrativas establecidas en la Resolución N° 168 de fecha 7 de diciembre de 1995 de la ex
SECRETARÍA DE TRANSPORTE del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS, modificada y complementada por la Resolución N°45 de fecha 25 de agosto de
2016 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, podrán aplicar las tarifas previstas en la
presente norma, a través de sus COMISIONES DE COORDINACIÓN DE TRANSPORTE URBANO Y
SUBURBANO y previa autorización de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE.

Seguidamente, en su artículo 5° se instruiría a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE de este



MINISTERIO DE TRANSPORTE, a que teniendo en consideración los ingresos correspondientes a las
cuentas de explotación aprobadas por las Resoluciones Nros. 1.603 y 1.604, ambas de fecha 16 de
diciembre de 2014 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE y sus modificatorias, como así
también aquellos rubros que la componen que se vean afectados como consecuencia de esta medida,
proceda a propiciar la redeterminación de tales cuentas de explotación

En su artículo 6° se propone fijar en DIEZ CENTAVOS DE PESO ($0,10.-) el valor de la tarifa diferencial
aplicable a los sujetos alcanzados por la franquicia prevista en la Resolución N° 106 de fecha 20 de agosto
de 2003 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y en CINCUENTA CENTAVOS DE PESO ($0,50.-)
el valor de la tarifa diferencial aplicable a los sujetos alcanzados por la franquicia prevista en la Resolución
N° 2 de fecha 21 de julio de 1989 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE del entonces MINISTERIO
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; operando dichas actualizaciones al solo efecto del cálculo que la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y la PROVINCIA DE BUENOS AIRES deberán prever
para atender estos beneficios, dado que los mismos no impactarán en la tarifa a percibir por las empresas,
del público usuario.

A continuación en su artículo 7°, se propicia invitar a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a
la Provincia de BUENOS AIRES y a las jurisdicciones municipales integrantes de la REGIÓN
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES a adherir a la política tarifaria delineada por el proyecto de
resolución propuesto.

 

4- CONCLUSIÓN:

Teniendo en consideración lo precedentemente expresado se ha considerado que el procedimiento previsto
en el Anexo V y VI del Decreto N° 1172/2003, es el mecanismo idóneo para la formación del consenso de
la opinión pública como garantía de publicidad y transparencia en la gestión de gobierno y como un medio
de tutela y respeto del derecho de defensa previa de los usuarios en el proceso de toma de decisión respecto
de la norma administrativa a adoptarse.

Este mecanismo es conteste con el principio de publicidad y transparencia que debe regir en los actos de
gobierno de un sistema de democracia participativa, el cual permite brindar mayor información a quienes
resulten alcanzados por la decisión administrativa a dictarse.  

Por todo lo expuesto es que se considera que a los fines de cumplir con la manda constitucional contenida
en el artículo 42, éste sería el procedimiento que mejor se adecua a dar una amplia participación y que
mejor se acerca a la ciudadanía en general, ya que las vías de participación son variadas –téngase presente
que el usuario puede expresar su opinión, comentario o propuesta por distintos medios, sea vía web,
presencial o correo postal-.

En tal sentido, en caso de compartirse el criterio expuesto, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE
REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE, considera que correspondería remitir las actuaciones a
la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, a los fines de solicitar el dictamen pertinente.

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente.
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