
En la Ciudad de Buenos Aires, a los días 18 del mes de septiembre 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 Sr. Diego Santacruz y los 
representantes de las siguientes asociaciones: 
 
- ACUDA 
- ADUC 
- ADDUC 
- ADECUA 
- ADELCO 
- CODEC 
- Cruzada Cívica 
- PROCONSUMER 
- UCA 
- Unión de Usuarios y Consumidores 
- Asoc. De Usuarios y Consumidores de Ctes. 
- 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. 
 
Se brinda a las asociaciones presentes el número de expediente por el cual 
tramita la designación de Titular y Suplente del Directorio de FASE en 
Representación de los Usuarios. EX – 2019 – 75786441 – APN – GCYPS#CNRT, 
el cual al momento de la consulta se encuentra en el Ministerio de Transporte. 
 
Flavia Ferrazzuolo informa sobre las capacitaciones realizadas a las empresas 
de transporte automotor y a las cámaras sobre la normativa vigente de 
cartelería en los micros de corta y larga distancia, solicitando a los presentes 
realicen las presentaciones correspondientes a esta Gerencia en caso de 
corroborar violaciones a la normativa. 
 
Se acuerda enviar por correo electrónico la notificación por GDE enviada a las 
cámaras de transporte y a las empresas sobre la cartelería correspondiente, 
siendo necesario se retire de todas las unidades la leyenda sobre los asientos 
designados a personas con movilidad reducida y correspondiendo designar los 
más cercanos a las puertas de ascenso y descenso de las unidades según indica 
la normativa vigente. 
 
Por otro lado, se aclara que en el caso de los cochecitos de bebé, estos deben 
ingresar por la puerta central de la unidad y deberá viajar en el sitio designado 
para sillas de ruedas. El chofer deberá permitir el ascenso al vehículo con el 
cochecito abierto y no cerrado como se informa.  
 
Asimismo, se informa que ha sido solicitado a la Agencia de Seguridad Vial un 
informe de revisión en cuanto a la seguridad en las unidades de transporte 
automotor urbano con el fin de, en caso de ser necesario, realizar las 
modificaciones correspondientes a las normativas vigentes. 
 
Los representantes de las asociaciones consultan sobre la posibilidad de pago 
a un tercero con la tarjeta SUBE. La misma es personal y sólo se podrá abonar 
el pasaje a un tercero en caso de constar de un menor a cargo. Es “Nación 
Servicios” el responsable de la recepción de denuncias o consultas 
correspondientes a la tarjeta. 



De igual manera, se informa a los presentes sobre los métodos de pago de 
subsidios al gasoil que, en caso de constar servicios de transporte de 
jurisdicción nacional, se realizan mediante el sistema SIF (Sistema Inteligente 
de Fiscalización) que valida los datos por medio de las validadoras SUBE 
brindando información de ubicación por GPS. 
 
Por otro lado, se brinda información sobre las capacitaciones realizadas a las 
empresas de larga distancia sobre las PCD. Aclarando la no obligatoriedad de 
que viajen acompañados en caso de que el CUD aclare “con acompañante”. 
Las mismas constan de los correctos tratos y atención a las PCD, la cartelería 
obligatoria, la normativa vigente y el Sistema de Reserva de Pasajes Web. 
 
Al concluir, los representantes de las asociaciones presentes reiteran la 
solicitud de tratar la posibilidad de convertir el Consejo Consultivo de los 
Usuarios en una Comisión, la solicitud de poseer una sala para uso privado de 
las asociaciones en el ámbito de la CNRT y la posibilidad de convocar 
asambleas sin la presencia de funcionarios pertenecientes al organismo. 
 
Siendo las 16:20 hs. se da por finalizado el encuentro, y se fija la próxima 
reunión para el día 16 de octubre de 2019 a las 15:00 hs. 
 
 


