
En la Ciudad de Buenos Aires, a los días 27 del mes de marzo 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, el Lic. Pedro Larralde y los 
representantes de las siguientes asociaciones: 
 
- ACUDA  
- Consumidores Libres 
- Red Argentina de Consumidores 
- Asociación de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes 
- LIDECO 
- CRUZADA CIVICA 
- UCA 
- Unión de Usuarios y Consumidores 
 
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 - 15.15 Llegada y registro de Asociaciones 
• 15.15 - 15.25 Puesta en conocimiento de los avances durante Enero y 
Febrero: Disposición 101/19 
• 15.25 - 15.45 Lanzamiento del Nuevo Sistema Único de Denuncias: 
https://control.cnrt.gob.ar/  
• 15.45 - 16.00 Denuncias planteadas por Unión de Usuarios y 
Consumidores: 

- Tema 1.- Línea 15 y 18 - Desvíos en barrio Pompeya  
- Tema 2.- Denuncias de robo en retiro  

• 16.00 - 16.25 Temas a trabajar para asamblea de Abril y otros  
• 16.25 - 16.30 Cierre 
 
Siendo las 15:15 hs. Lic. Virginia Álvarez les da la bienvenida a los 
representantes de las asociaciones y presenta el Nuevo Reglamento de 
Usuarios que incorpora nuevas herramientas tecnológicas para el registro de 

https://control.cnrt.gob.ar/


las denuncias de los Usuarios. Este sistema unifica las denuncias recibidas por 
la empresa y por la CNRT, incluyendo 1ra y 2da instancia. Todas las empresas 
tienen la obligación de cargar las denuncias, brindarles tratamiento y 
respuesta a los denunciantes a partir del 21 de marzo detallado en la 
Resolución 979/98 y su modificatoria 101/19.  
 
El representante de ACUDA solicita la realización de asambleas con las cámaras 
de transporte para poder acercar los reclamos que poseen de los usuarios de 
transporte público con el fin de crear una mesa de trabajo. Por otro lado 
plantea la posibilidad de que la empresa tenga la obligatoriedad de 
promocionar la nueva página de reclamos.  
 
La Lic. Virginia informa que a partir del mes de abril se harán publicaciones en 
los medios para brindar la información correcta de los nuevos canales de 
reclamos. Además, comenta que fue elevado al Ministerio de Transporte un 
informe donde se aclara que la cartelería obligatoria para las empresas es 
confusa para el usuario ya que posee el 0800 de la empresa y el 0800 de la 
CNRT. 
 
Por otro lado en el sistema de denuncias al día de la fecha se registraron 500 
reclamos aproximadamente, teniendo en cuenta el circuito cerrado de la 
denuncia, los plazos que poseen las empresas, los usuarios y la CNRT. Hasta el 
día 21 de abril no se aplicarán multas a las empresas transportistas que no 
cumplan con la disposición, a partir de esta fecha sí. 
 
El Lic. Pedro Larralde hace una presentación a los asistentes de la nueva página 
de interacción con el usuario, donde se encuentran notas de información con 
respecto a los desvíos de las líneas de colectivo que las empresas podrán 
actualizar ante cualquiera eventualidad, con el fin de reducir la cantidad de 
denuncias por estos motivos. 
 
Ricardo Espinosa, representante de ACUDA, propone que los números de 
interno de las unidades de servicio público sean correlativos dentro de cada 
empresa. 
 

La representante de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes 
presenta una denuncia, previamente enviada por correo electrónico, en la cual 
se detalla una situación en la que la empresa transportista al encontrarse con 



la ruta cortada por factores climáticos hizo descender a los pasajeros en la zona 
y los vehículos retornaron a la terminal de origen. 
 
La Lic. Virginia Álvarez informa los pasos a seguir. 
 
Por otro lado, se presenta la irregularidad de la línea 15 que realiza un desvío 
ya denunciado con anterioridad. Virginia muestra los informes SIF que 
comprueban los desvíos realizados por la empresa e informa a los presentes 
que estas irregularidades provocan sanciones directas a la empresa. 
 
Asimismo, informa que los cambios de recorrido de las líneas urbanas se 
solicitas a la Subsecretaría de Transporte y los cambios de dirección de las 
calles de la Capital Federal se solicitan al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
 
A raíz de las denuncias recibidas por los robos de equipaje en la zona de la 
Terminal de Ómnibus de Retiro, la CNRT realizó un informe técnico con las 
especificaciones de seguridad que deben poseer las bauleras de las unidades 
de larga distancia.  
 
Las asociaciones solicitan que se incorpore a modo informativo la posibilidad 
de los usuarios  a abonar un seguro específico por los objetos transportados 
para que el mismo cubra todas las pertenencias declarados en el mismo. 
 
La Lic. Virginia Álvarez informa sobre la implementación de las nuevas actas de 
discapacidad desde mediados de enero, que sanciona a las empresas que no 
brinden los pasajes por discapacidad en cualquier día y horario. 
 
Al finalizar la asamblea, Cristian Galindo, representante de Red Argentina de 
Consumidores, informa sobre el nuevo presidente de FFAA, Martin Ferreyro y 
por otro lado comenta que ya se ha realizado la solicitud del plan de 
inversiones proyectado para el año 2019.  
 
Se programa la próxima reunión para el día 24 de abril del 2019. 
 
 


