
En la Ciudad de Buenos Aires, a los días 17 del mes de julio de 2019, se reúnen 
en sede de CNRT ubicada en Maipú 88, CABA, a fin de participar de la reunión 
del “Consejo Consultivo de los Usuarios”, conforme la invitación 
oportunamente cursada a las Asociaciones de Usuarios y Consumidores 
alcanzadas por la Resolución Nº 175/2015. 
Siendo las 15:00 horas, comparecen, la Lic. Virginia Alvarez en su carácter de 
Gerente de Calidad y Prestación de Servicios, la Téc. Flavia Ferrazzuolo, 
coordinadora del área de tramitación, el Dr. Claudio Amadio, abogado de esta 
Comisión Nacional de Regulación del Transporte y los representantes de las 
siguientes asociaciones: 
 
- ADELCO 
- CRUZADA CIVICA 
- Red Argentina de Consumidores 
- UCA 
- Unión de Usuarios y Consumidores 
- Asoc. De Usuarios y Consumidores de Corrientes 
- U y C en Defensa de sus Derechos 
- Consumidores Argentinos 
 
 
Constituido, en consecuencia, el Consejo de los Usuarios, se procede a 
designar a la Srta. Nataly Lopez Federico como Secretaria de Actas para el día 
de la fecha. Acto seguido, se inicia el tratamiento de los temas previstos en la 
Orden del Día: 
 
 

• 15:00 hs. Acreditación y bienvenida. 
• 15:05 hs. Apertura de la jornada y designación de Secretaria de 

Actas. 
• 15:20 hs. Devolución de consultas realizadas 
• 16:00 hs. Recepción de nuevas temáticas para abordar 
• 16:30 hs. Cierre y nueva convocatoria. 

 
 
 
Siendo las 15:20 hs. la Lic. Virginia Álvarez les da la bienvenida a los 
representantes de las asociaciones y comienza la presentación respondiendo 



al pedido del Sr. Ricardo Espinosa de continuar con el expediente que tramita 
la seguridad en la Terminal de Ómnibus de Liniers, seguimos en la búsqueda 
del mismo y solicitamos que cualquier información o referencia sea remitida a 
esta Gerencia. 
 
Asimismo, informa sobre la seguridad en el transporte interurbano ya que 
independientemente de la falta de oficina de CNRT en la Terminal, se realizan 
las fiscalizaciones correspondientes a los vehículos mayoritariamente en ruta 
o en peajes con operativos organizados para tal fin. Es por esto que es 
primordial que los usuarios del transporte público automotor realicen la 
denuncia con nosotros y nos hagan llegar la información necesaria para poder 
realizar las fiscalizaciones pertinentes. 
 
Se reitera la solicitud de los procedimientos de evacuación de ferrocarriles, 
más que nada, en los casos que las vías del mismo poseen 3er riel, debido a la 
problemática que genera, por ejemplo, en caso de lluvia y la necesidad de 
evacuar los vagones.  
 
El Sr. Christian Galindo informa que realizó la elevación de la consulta sobre 
los protocolos de evacuación al Presidente de SOFSE y le informaron que 
existen todos los protocolos correspondientes y que procedía a solicitarlos 
para ponerlos en conocimiento. 
 
La Lic. Álvarez comenta la necesidad de realizar la solicitud correspondiente al 
personal de FFCC para poder brindar las respuestas adecuadas a las consultas 
e inquietudes que puedan surgir y, además, fomentar la divulgación de 
protocolos de seguridad y evacuación correspondientes, dentro de los trenes 
y a lo largo de todas las estaciones del país. 
 
Se solicita a los presentes representantes que presenten de manera formal la 
propuesta para solicitar una partida presupuestaria y convertir el Consejo 
Consultivo de los Usuarios en una Comisión.  El Dr. Claudio Amadio solicita que 
dentro de la propuesta se adjunten antecedentes de otros organismos del 
Estado que se encuentren implementadas estas partidas. 
 
Se propone retomar la modificación del reglamento del Consejo Consultivo de 
los Usuarios para la próxima asamblea. 
 



 ¿Qué sucede con las concesiones de SOFSE y Ferrovías al terminar los 
contratos actuales? 

 ¿qué aportes hace el Estado (subsidio monetario o no) a los 
concesionarios de FFCC? ¿Cuál es la diferencia entre el costo de traslado 
por pasajero y la tarifa que abona el usuario? 

 
 
El Sr. Christian Galindo consulta sobre las medidas de seguridad de las bauleras 
de los vehículos de transporte automotor interurbano y sus mecanismos de 
cierre. La Lic. Álvarez informa sobre la existencia de un informe realizado por 
la Gerencia de Control Técnico Automotor sobre estas especificaciones. 
 
Siendo las 16:25 hs. se da por finalizado el encuentro, y se fija la próxima 
reunión para el día 17 de julio de 2019 a las 15:00 hs. 
 


