
En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de julio de 2022, se reúne el 

“Consejo Consultivo de los Usuarios” mediante plataforma Zoom, a fin de participar de la 

Asamblea Ordinaria, conforme la invitación oportunamente cursada a las Asociaciones de 

Usuarios y Consumidores alcanzadas por la Resolución N° 175/2015.  

 

Siendo las 11.15 horas, encontrándose delegada la Secretaría Ejecutiva conjuntamente 

en el Lic. Pedro Larralde y el Dr. Fernán de la Serna, éste da la bienvenida a las 

asociaciones presentes y presenta al equipo de la Gerencia de Calidad y Prestación de 

Servicios, compuesto por el Lic. Luis Caiella, Lic. Pedro Larralde, Sofía Bahl y Daiana 

Herrera, quien es designada Secretaria de Actas y da comienzo al registro de asistencia. 

 

Las asociaciones presentes son: 

-ACDH (Verónica Cornejo) 

-ACyMA (Camila Leone)  

-ADDUC (Bassano Osvaldo) 

-ADECUA (Sandra González) 

-ADELCO (Lisandro Temi Finochieti) 

-AUC (Nelson Veas Oyarzo) 

-CEC (Leonardo Skoliber) 

-CODEC (Emma Cabello) 

-CON SUMO CUIDADO (Nicolás Cazas) 

-CRUZADA CIVICA (Rocío Hijos) 

-DEUCO (Pedro Busseti) 

-LIDECO (Miguel Ángel Márquez) 

-RED ARGENTINA DE CONSUMIDORES (Christian Galindo) 

-UCA (Adriana Malek) 

-UNADEC (Diego Cabeiro) 

-USUARIOS Y CONSUMIDORES EN DEFENSA DE SUS DERECHOS (Ricardo Vago) 

-UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES (Pilar Olivera y Claudio Taboada) 

 

Finalizado el registro de asistencia, el Dr. Fernán de la Serna, Jefe del Departamento de 

Gestión al Ciudadano de la Gerencia de Calidad y Prestación de Servicios, realiza una 

breve introducción sobre el tema a abordar en el encuentro, conforme el orden del día. 

Seguidamente, se da comienzo a la exposición. 

 



 

-Pasajes de larga distancia. Equipajes (descripción, normativa, reclamos, sanciones). 

 

Toma la palabra, el Lic. Luis Caiella, quien comienza a desarrollar el tema, exponiendo 

sobre los datos que debe tener un pasaje: nombre y apellido del pasajero, nacionalidad, 

DNI, tipo de servicio en el que va a viajar, origen, destino, fecha de emisión del pasaje, 

CUIT de la empresa que opera el transporte, lugar fecha y horario de partida y arribo del 

servicio, tarifa abonada, la leyenda “Es obligatorio viajar con el DNI declarado en el 

pasaje”. 

 

Luego, informa sobre la cancelación de dicho pasaje, teniendo en cuenta que según la 

normativa vigente (Resolución MTN N° 1317/53) se aplicará un porcentaje de retención, el 

que varía según el tiempo de anticipación con el que se realice la cancelación. 

 

Por último, detalló las sanciones posibles de aplicación ante la detección de infracciones 

en la emisión de boletos o cancelación/interrupción de servicios. 

 

A continuación, toma la palabra el Lic. Pedro Larralde, Jefe del Departamento de Gestión 

Estratégica de la Calidad, realizando una breve descripción sobre la normativa vigente 

relacionada a los equipajes, mencionando la Resolución S.T. N° 47/95, en tanto establece 

las condiciones en las cuales se debe hacer el reclamo, como así también, una 

indemnización ante la comprobación del extravió total o parcial por parte de la empresa 

transportista. 

 

Respecto al monto de la indemnización, indica que éste se encuentra publicado en la 

página web CNRT: https://www.argentina.gob.ar/transporte/cnrt/equipaje-y-boletos 

 

Continúa su exposición, explicando lo establecido en la norma respecto a los “marbetes”, 

como comprobante que ante el caso de extravío del equipaje, otorga el derecho a la 

persona usuaria, para poder realizar el reclamo correspondiente ante la empresa 

transportista, dentro de las 24 hs. de ocurrido el extravío total o parcial. Por parte de la 

empresa, ésta cuenta con 5 (cinco) días corridos para encontrar el equipaje extraviado, o 

bien, realizar el pago de la indemnización prevista en la normativa vigente. 

 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/cnrt/equipaje-y-boletos


Posteriormente, realiza una breve explicación sobre el tipo de equipaje que puede ser 

transportado en bodega, dada la gran cantidad de consultas que suelen recibirse durante 

la temporada alta invernal, sobre este tema. Agrega que podrán transportarse 

gratuitamente hasta 15 kg., pudiendo la empresa negarse a trasladar bultos de excesivas 

dimensiones.  

 

Siendo las 12:00 hs., el Dr. Fernán de la Serna, brinda su agradecimiento a las 

asociaciones por su participación y da por finalizado el encuentro. Se establece la próxima 

Asamblea para el próximo miércoles 31 de agosto de 2022.  

 

 


