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AL SECRETARIO DE GESTIÓN DE TRANSPORTE:
 
Por el presente acto toma intervención este órgano de servicio jurídico
en los términos del artículo 7, inciso d), de la Ley de Procedimiento
Administrativo N° 19.549, en el expediente de la referencia, por el que
tramita un proyecto de resolución mediante el cual se propicia, entre
otros, declarar la apertura del procedimiento previsto en el “Reglamento
General para la Elaboración Participativa de Normas, aprobado por el
artículo 3º del Decreto Nº 1172/2003, respecto del proyecto de
modificación de cuadros tarifarios del transporte ferroviario de
pasajeros y transporte por automotor de pasajeros urbano y suburbano de
Jurisdicción Nacional que como Anexo I forma parte integrante de la
medida proyectada. 
 

CAPÍTULO I – ANTECEDENTES
 
Entre los antecedentes relevantes de las presentes actuaciones, se
destacan:
 
Mediante la Nota Nº NO-2018-00243507-APN-DNGE#MTR (orden 12) la
Dirección Nacional de Gestión Económica acompaña como archivo embebido
un Informe Técnico, identificado bajo el IF-2018-00239618- APN-
DNGE#MTR, en donde detalla la metodología de cálculo y las variables
utilizadas en la actualización de la estimación de Costos e Ingresos
Medios de los Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos
de la Región Metropolitana de Buenos Aires, proyectado para el mes de
enero de 2018. Allí el órgano preopinante concluye haber proyectado un
costo del sistema para el mes de enero de 2018 que arriba a la suma de
$4.613.825.076 pesos, con las respectivas tarifas técnicas para cada
grupo tarifario. Posteriormente, dicho informe se incorpora como IF-
2018-239618-APN-DNGE#MTR, en el orden 22. 
 
Por medio de la Nota Nº NO-2018-00279282-APN-DNGE#MTR (orden 13) la
Dirección Nacional de Gestión Económica acompaña como archivo embebido
un Informe Técnico, identificado bajo el IF-2018-00274945-APN-DNGE#MTR,
en donde analiza la situación actual al mes de diciembre de 2017, de la
estructura de ingresos y costos de explotación los Servicios
Ferroviarios de Pasajeros de Superficie, reconocidos por el Estado
Nacional, para las líneas Urquiza y Belgrano Norte, cuyos concesionarios



privados son Metrovías S.A. y Ferrovías S.A.C., respectivamente. Se
señala que, luego, dicho informe se glosa como IF-2018-00274945-APN-
DNGE#MTR en el orden 25.
 
Por su parte, a través de la Nota Nº NO-2018-00265932-APN-DNGE#MTR
(orden 14) la Dirección Nacional de Gestión Económica acompaña como
archivos embebidos, los documentos identificados bajo IF-2018-233667-
APN-DNGE#MTR, IF-2018-234702-APN-DNGE#MTR, IF-2018-236563-APN-DNGE#MTR
e IF-2018-00237653-APN-DNGE#MTR. Se destaca que en el Informe Técnico,
identificado como IF-2018-00237653-APN-DNGE#MTR, dicha Dirección evalúa
la potencial implementación del Sistema Integrado de Tarifas de
Transporte Público en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Luego de
realizar un análisis pormenorizado de la situación del país y ejemplos
internacionales, concluye que aproximadamente un tercio de los usuarios
realizan trasbordos y un 25% de éstos son beneficiarios de atributos
sociales, lo que indica un potencial beneficio para aquellos sectores
más vulnerables. Agrega que, habiendo analizado diferentes opciones de
integración se consideró que la denominada “porcentaje de ahorro sobre
el siguiente pago” es la más positiva. Finalmente, habiendo abordado
los impactos económicos de la implementación afirma que la misma
implicaría una disminución de la recaudación de las empresas. En subtes
y colectivos, la incidencia del descuento por integración sobre total
facturado alcanzaría el 13%. En trenes, el descuento por integración
representaría un 23% sobre el total facturado. Se señala que,
posteriormente, dicho informe fue agregado como IF-2018-00237653-APN-
DNGE#MTR en el orden 24.
 
En el orden 15, mediante la Nota NO-2018-00312213-APN-SOFSE#MTR, la
Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) acompaña como
archivo embebido un Informe Técnico en donde expone la estructura de
ingresos y costos acumulados durante el período Enero a Octubre de 2017
y las variables consideradas en la propuesta de actualización del
cuadro tarifario de los servicios que brinda en la región AMBA a través
de líneas Roca, Sarmiento, Mitre (que incluye Tren de la Costa), San
Martín y Belgrano Sur. Conforme ello, concluye que los costos totales
superan significativamente los ingresos totales de operación en todas
las líneas que opera dicha sociedad, verificándose una discrepancia
entre las tarifas técnicas y las tarifas promedios estimadas al mes de
octubre de 2017 según el actual cuadro tarifario. Finalmente, estima
que de implementarse la nueva propuesta de Tarifa Comercial, la
compensación erogada por el Estado Nacional reflejaría una reducción del
orden del 6% pasando a compensar mediante subsidio del 94% al 91%de los
costos, recordando que se mantiene el Atributo Social para los usuarios
de éstas líneas (acompañado como archivo embebido a la Nota NO-2018-
00312213-APN-SOFSE#MTR). 
 
A través de las Notas Nº NO-2018-00251918-APN-SSGAT#MTR (orden 16), NO-
2018-00285380-APN-SSGAT#MTR (orden 17) y NO-2018-00276433-APN-SSGAT#MTR
(orden 19) obra la conformidad de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa de Transporte. 
 
Por la Nota Nº NO-2018-00344212-APN-SSTA#MTR (orden 18) obra la
conformidad de la Subsecretaría de Transporte Automotor, en donde
además acompaña una propuesta de cuadros tarifarios aplicables al
Servicio de Transporte Automotor Urbano y Suburbano de Jurisdicción
Nacional, como archivo embebido identificado como N° IF-2018- 00287711-
APN-SSTA#MTR, que posteriormente se glosa bajo el IF-2018-00287711-APN-
SSTA#MTR en el orden 23.
 
Por medio de la Nota Nº NO-2018-00339290-APN-SSTF#MTR (orden 26), la
Subsecretaría de Transporte Ferroviario expone que la nueva propuesta
tiene como prioridad reducir la distorsión que existe en la actualidad
entre el importe de la tarifa que se abona por el servicio de



transporte ferroviario que se presta en el AMBA y sus respectivos
costos. Por ello, habiendo analizado los informes elaborados por las
áreas técnicas preopinantes presta su conformidad a la evolución de
costos y tarifas expuesta en los mismos, y acompaña cuadros tarifarios
para las tres etapas (febrero/abril/junio), como archivos embebidos. Sin
perjuicio de ello, por la Nota Nº NO-2018-00372974-APN-SSTF#MTR (orden
27), dicho órgano expone que los cuadros tarifarios propuestos aparecen
en forma incompleta, por lo que acompaña nuevos cuadros como archivos
embebidos identificados como IF-2018-00368796-APN-SSTF#MTR, IF-2018-
00368923-APN-SSTF#MTR y IF-2018-00369058-APN-SSTF#MTR. 
 
En el orden 33, bajo el IF-2018-00564712-APN-DNRNTR#MTR, luce el
Informe de la Dirección Nacional de Regulación Normativa de Transporte,
mediante el cual, luego de realizar un análisis de las actuaciones,
presta conformidad con la medida proyectada.
 
Finalmente, mediante la Providencia Nº PV-2018-00569587-APN-SECGT#MTR
(orden 34), la Secretaría de Gestión de Transporte, compartiendo lo
informado por la Dirección Nacional de Regulación Normativa de
Transporte, presta conformidad con el proyecto de resolución y sus
anexos, por lo que remite las actuaciones a éste órgano asesor. 
 

CAPÍTULO II – PROYECTO DE ACTO ADMINISTRATIVO
 
Por medio del proyecto de acto, obrante en el IF-2018-00545536-APN-
DNRNTR#MTR, orden 30, se propicia que el Ministro de Transporte
resuelva:
 
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 ferroviario de
pasajeros y del transporte por automotor de pasajeros urbano y
suburbano de Jurisdicción Nacional, que como Anexo I (IF-2018-00540644-
APN-DNRNTR#MTR), forma parte integrante de la medida proyectada
(artículo 1º). 
 
Designar a la Secretaría de Gestión de Transporte como Autoridad
Responsable de la dirección del procedimiento abierto en virtud de lo
previsto en el artículo 1º del acto proyectado, quien llevará el
Registro de las presentaciones que se realicen, en los términos del
artículo 15 del Anexo V del Decreto N° 1172/2003 (artículo 2º).
 
Invitar a la ciudadanía a expresar sus opiniones y propuestas con
relación al proyecto a que se refiere el artículo 1° del proyecto de
acto, contenido en el Anexo I. Podrá participar del presente
procedimiento toda persona humana o jurídica, pública o privada, que
invoque un derecho o interés simple, difuso o de incidencia colectiva
(artículo 3º).
 
Aprobar el “Formulario para la presentación de Opiniones y Propuestas”,
que como Anexo II (IF-2018-00482960-APN-DNRNTR#MTR) forma parte de la
medida proyectada, el que estará disponible para su retiro, desde la
publicación del proyecto 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 9:00 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(artículo 4º).
 
Establecer el plazo límite de quince (15) días hábiles contados a
partir de la publicación de la medida en el Boletín Oficial para que
los interesados puedan presentar sus opiniones y/o propuestas, y/o



formular comentarios informales respecto de la norma proyectada
(artículo 5º). 
 
Establecer que las opiniones y/o propuestas deberán ser presentadas por
escrito utilizando el formulario aprobado por el artículo 3° de la
presente y acompañar con el mismo la documentación que se crea
conveniente. 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
9:00 a 13:00 horas (artículo 6º). 
 
Habilitar 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 (artículo 7º). 
 
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 (artículo 8º). 
 
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 calle Maipú N° 255,
Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 9º). 
 
Dejar establecido que los interesados podrán consultar el expediente EX
2017-34896131-APN-SECGT#MTR, el que se encontrará a disposición de los
interesados para su consulta y vista 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 9:00 a 13:00 horas, como así también en la página Web
del Ministerio de Transporte. En caso de ser requeridas copias del
expediente, las mismas serán a exclusiva costa de los interesados
(artículo 10º).
 
Establecer que las presentaciones realizadas en los términos de los
artículos 7° y 8° deberán realizarse en el plazo fijado por el artículo
5° del proyecto de acto. Dichas presentaciones recibirán el tratamiento
previsto en el artículo 17 del Anexo V del Decreto N° 1172/2003
(artículo 11). 
 
Registrar, comunicar y publicar por dos (2) días en el Boletín Oficial
y por quince (15) días en la página web institucional del Ministerio de
Transporte y dar a la Dirección Nacional del Registro Oficial. Cumplido
lo cual ordena remitir a la Secretaría de Gestión de Transporte
(artículo 12)
 
Respecto del proyecto de acto, éste órgano asesor recomienda:
 
a) modificar el segundo considerando de la medida a fin de mencionar
únicamente la Ley Nº 26.352 de Actividad Ferroviaria.
 
b) modificar el artículo 1º refiriendo también al Sistema Integrado de
Tarifas de Transporte Público en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
 
c) respecto del artículo 3º se deberá tener en cuenta lo establecido en
el artículo 4º de la Ley 27.275. 
 
d) mencionar los números de IF correspondiente a cada Anexo del
proyecto. 



 
e) en el artículo 5º, a efectos de evitar posibles confusiones, se
recomienda incorporar la mención de días hábiles administrativos.
 
f) Respecto del Anexo II (IF-2018-00482960-APN-DNRNTR#MTR) se sugiere
incluir al pie del formulario que los datos vertidos en él se
utilizarán exclusivamente a los fines del Procedimiento previsto en el
Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas y que se
mantendrá su confidencialidad en los términos de la Ley N° 25.326.
 
Asimismo, y en virtud de la implementación del sistema de Gestión
Documental Electrónica (GDE) como sistema integrado de caratulación,
numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las
actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional, actuando como
plataforma para la implementación de gestión de expedientes
electrónicos, se sugiere eliminar la manda de registrar prevista en el
artículo 12.
 
Finalmente, se advierte que los Anexos IV, V y VI del Anexo I al
proyecto de acto (IF-2018-00540644-APN-DNRNTR%MTR – orden 31) se
encuentran vacíos, extremo que deberá ser subsanado y deberá contar con
la conformidad de las correspondientes áreas técnicas. 
 

CAPÍTULO III – ANÁLISIS
 
De conformidad con la doctrina de la Procuración del Tesoro de la
Nación según la cual (a) “las cuestiones de índole técnica son ajenas a
la competencia de la Procuración del Tesoro de la Nación, su función
asesora se encuentra restringida, en principio, al análisis
estrictamente jurídico de las cuestiones sometidas a su opinión”
(Dictámenes 204:259; 105:120; 125:275; 133:104; 159:246) y (b) los
informes de los especialistas en la materia merecen plena fe, siempre
que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de
arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan
su valor (Dictámenes 207:343; 252:349; 253:167 y 269:76), este órgano
de servicio jurídico se abstiene de opinar sobre los aspectos técnicos
involucrados en la sustanciación del procedimiento.
 
Igualmente, este órgano asesor de servicio jurídico, se abstiene de
opinar sobre cuestiones económicas, de equidad o de mérito, oportunidad
o conveniencia, por ser ajenos a su competencia funcional (Dictámenes
115:224; 159:246; 167:046; 172:036; 204:047; 206:218; 210:11; 213:105;
231:36, 59, 99 y 165; 241:312; 246:559).
Al respecto, cabe recordar que la Procuración del Tesoro de la Nación
ha manifestado en reiteradas ocasiones que los dictámenes del servicio
jurídico no tienen sino la fuerza persuasiva de sus argumentaciones y,
en principio, los órganos competentes para resolver pueden, fundadamente
y bajo su responsabilidad, apartarse de ellos en aquellos supuestos en
los que no compartan el criterio sustentado por este órgano (Dictámenes
246:593; 250:178 y 261; 251:453; 252:28 y 209; 255:639).
 
Finalmente, se deja constancia de que los criterios de la Procuración
del Tesoro de la Nación son vinculantes para este órgano de servicio
jurídico de conformidad con el artículo 6° de la Ley del Cuerpo de
Abogados del Estado N° 12.954 y los artículos 3° y 4° del Decreto N°
34.952 del 8 de noviembre de 1947.
 
Sentado ello, y en atención a que la medida propiciada obedece a
criterios de oportunidad, mérito y conveniencia propios del ámbito
discrecional de la Administración Pública y se funda en criterios
económicos que exceden la capacidad técnica de este órgano asesor,
corresponde ceñir el presente a analizar si el Ministro de Transporte
se encuentra facultado para:



 
1. Aprobar el régimen tarifario del servicio público de transporte de
pasajeros, previsto en el Anexo I del proyecto de acto. 
 
2. Declarar la apertura del Procedimiento previsto en el Reglamento
General para la Elaboración Participativa de Normas. 
 
CUESTIÓN 1 - APROBACIÓN DEL RÉGIMEN TARIFARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE

TRANSPORTE DE PASAJEROS
 
Antes de analizar las facultades del Ministro de Transporte, en
particular, para aprobar el régimen tarifario de los distintos modos de
servicio público de transporte de pasajeros, corresponde hacer mención
de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
sostiene, en general, que la potestad de regular las tarifas de los
servicios públicos corresponde a la Administración Pública. 
 
En este orden de ideas, desde el fallo “Ventafrida, Víctor c/ Cía.
Unión Telefónica” de 1937 (Fallos 184:306) la Corte sostiene “(q)ue la
absoluta libertad de contratar y de fijar el precio de las cosas sólo
existe cuando la propiedad o la actividad personal se encuentran
dedicados objetos y fines puramente privados porque cuando lo son a
usos públicos, especialmente si se explota alguna concesión, privilegio
o monopolio concedido por el Estado, el propietario o concesionario se
encuentra sometido por el carácter de la dedicación de su actividad y
por la naturaleza misma del favor que le ha sido otorgado a un
contralor especial de la autoridad administrativa, contralor que
comprende también el punto relativo al precio o tarifa compensatoria
del servicio que está encargado de prestar (…) toda concesión para el
ejercicio de un servicio público lleva implícita la condición de que
sus precios o tarifas se hallen sometidos al contralor de la autoridad
administrativa”.
 
Si bien dicho caso refirió al servicio público de telecomunicaciones,
en 1999 la Corte volvió a usar esta doctrina en el fallo “Fernández,
Raúl c/ Estado Nacional” (Fallos 322:3008), referido al servicio
público de transporte ferroviario (subterráneo) de pasajeros,
estableciendo que “la potestad tarifaria reside en el poder
administrador y que ella no se ve afectada por la concesión a
particulares de la prestación de un servicio público”.
 
Dicho esto, en cuanto al régimen tarifario del servicio público de
transporte ferroviario de pasajeros, la Ley N° 26.352 de Actividad
Ferroviaria, que creó a la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE),
puso en cabeza del entonces Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios “(l)a ordenación general y regulación del
sistema y la elaboración de la normativa necesaria para su correcto
desenvolvimiento” (artículo 14).
 
Por otra parte, en cuanto a las concesiones de Metrovías S.A. y
Ferrovías S.A. que, junto con los servicios que opera la SOFSE,
constituyen el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros,
los contratos de concesión respectivos establecen que la autoridad de
aplicación (el entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos) será la encargada de establecer las tarifas (artículo 7 de
ambos contratos).
 
En cuanto al servicio público de transporte automotor de pasajeros
urbano y suburbano, el Decreto N° 656 del 29 de abril de 1994 establece
que “(l)a Autoridad de Aplicación dictará la normativa necesaria para
la implementación y ejecución de los servicios, especialmente en los
aspectos vinculados con el otorgamiento de los permisos de explotación,
la determinación de los recorridos, frecuencias, horarios, parque móvil



y su fiscalización y control. Asimismo determinará las pautas tarifarias
a aplicar.
 
Ahora bien, conforme al artículo 21 de la Ley N° 22.520, le corresponde
al Ministro de Transporte “entender en los regímenes de tarifas”
(inciso 7) y “(e)ntender en la regulación y coordinación de los
sistemas de transporte” (inciso 13).
 
Cabe destacar que la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho
que la palabra “entender” implica “(o)cuparse directamente de un asunto
con responsabilidad primaria” (Dictamen 240:184).
 
De conformidad con ello, respecto del proyecto relativo a la
modificación de los cuadros tarifarios del transporte ferroviario de
pasajeros y del transporte por automotor de pasajeros urbano y
suburbano de Jurisdicción Nacional e implementación de tarifa integrada
de servicio público, se recomienda dar intervención oportunamente a
todas las áreas técnicas competentes. Asimismo, deberá tomar nueva
intervención éste servicio jurídico.
 

CUESTIÓN 2 -  APERTURA DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL REGLAMENTO
GENERAL PARA LA ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DE NORMAS

 
Habiendo determinado la facultad del Ministro de Transporte para
establecer el régimen tarifario del servicio público de transporte de
pasajeros, corresponde analizar sus facultades para realizar un llamado
a la elaboración participativa de normas en torno a esta cuestión.
 
Al respecto, la Constitución Nacional prevé en su artículo 42 que
“(l)os consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en
la relación de consumo (…) a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno", por
lo que la “(l)a legislación establecerá procedimientos eficaces para la
prevención y solución de conflictos".
 
Por el Decreto Nº 1172 del 3 de diciembre de 2013 se aprobó el Régimen
de Acceso a la Información Pública, aprobándose a través de su artículo
3º, como Anexo V, el “Reglamento General para la Elaboración
Participativa de Normas". 
 
La Elaboración Participativa de Normas es un mecanismo por el cual se
habilita un espacio institucional para la expresión de opiniones y
propuestas respecto de proyectos de normas administrativas y proyectos
de ley para ser elevados por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable
Congreso de la Nación.
 
Según lo expresado en el artículo 7º del Anexo V al Decreto Nº
1172/2003 el área a cargo de la elaboración de la norma a dictarse es
la Autoridad Responsable. Por ende, la máxima autoridad de dicha área
dirige el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, pudiendo
delegar tal responsabilidad en un funcionario competente en razón del
objeto del mismo. 
 
En este orden de ideas, el artículo 10º del Anexo V del Decreto Nº
1172/2003 establece que el procedimiento de Elaboración Participativa de
Normas se inicia mediante acto administrativo expreso de la Autoridad
Responsable.
 
Posteriormente, se dictó la Ley Nº 27.275 con el objeto de garantizar
el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública,
promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión
pública. 



 
En este sentido, a través del artículo 38 se estableció, como cláusula
transitoria, que las disposiciones de la referida ley entrarían en
vigencia al año de su publicación en el Boletín Oficial y que, en dicho
plazo, conservarían plena vigencia el Decreto Nº 1172/2003 y el Decreto
Nº 117 del 12 de enero de 2016, como cualquier otra norma que regule la
publicidad de actos de gobierno y el derecho de acceso a la información
pública. 
 
Sin embargo, ni la Ley Nº 27.275 ni el Decreto Nº 206 del 27 de marzo
de 2017 reglamentario de la misma, establecieron parámetros que regulen
el mecanismo de Elaboración Participativa de Normas cuando la autoridad
convocante es la Administración Pública. 
 
Por lo anterior, a fin de garantizar la transparencia y el acceso a la
información pública, derecho estrechamente vinculado con el principio
republicano de publicidad de los actos de gobierno, se propicia aplicar
supletoriamente el procedimiento previsto en el Anexo V del Decreto Nº
1172/2003 en lo que refiere a la Elaboración Participativa de Normas. 
 
En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió, en
el caso “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la
Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo
colectivo” (Fallos 339:1077), que “(l)a participación de los usuarios
con carácter previo a la determinación de la tarifa constituye un
factor de previsibilidad que integra el derecho constitucional a una
información adecuada y veraz y un elemento de legitimidad para el poder
administrador que otorga una garantía de razonabilidad para el usuario y
disminuye las estadísticas de litigación judicial sobre las medidas que
se adoptan”.
 

CAPÍTULO IV – CONCLUSIÓN
 
En estos términos, este órgano de servicio jurídico opina, que el
Ministro de Transporte se encontraría facultado para dictar la medida
propiciada. 
 
Sin perjuicio de ello deberá observarse, al momento de la suscripción
del acto, que no haya ocurrido un cambio en los antecedentes de hecho o
de derecho vigentes (Dictámenes 177:141; 227:157; 230:188; 238:36;
249:175).
 
En atención al presente, remítase el expediente a la Secretaría de
Gestión de Transporte para la prosecución del trámite.
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