
ANEXO II 

INFORME PRELIMINAR 

Respuesta a los comentarios recibidos en el marco del “Procedimiento de la 
Instancia de Participación Ciudadana en el ámbito del Ministerio de 
Transporte” convocado mediante la Resolución Ministerial N° 1142 de fecha 
27 de diciembre de 2018 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

A través del presente anexo se procederá a incluir los comentarios recibidos a 

través del sitio WEB https://www.argentina.gob.ar/transporte en el marco del 

Procedimiento convocado mediante la Resolución Ministerial N° 1142/2018 de 

este MINISTERIO DE TRANSPORTE, relacionado al proyecto que propicia la 

modificación gradual de los cuadros tarifarios para el transporte público de 

pasajeros por automotor y ferroviario de Jurisdicción Nacional, para los meses de 

enero, febrero y marzo próximos. De esta manera se brinda transparencia al 

Proceso de Instancia de Participación Ciudadana mediante el informe de cierre 

publicado por la Autoridad competente. Por una cuestión de confidencialidad y en 

los términos de la Ley N° 25.326, los comentarios se transcribirán de manera 

anónima en esta instancia. 

En consecuencia se detallan las presentaciones efectuadas y las respuestas 

brindadas a cada una de ellas por las áreas pertinentes y el tratamiento que se les 

dará oportunamente, clasificadas las mismas por los distintos ejes de consulta, a 

saber: 

EJE 1: Actualización gradual de tarifas: 

Comentario 1: “Estimados les solicito re evaluar el aumento de tarifas en el transporte. 
Nosotros, los ciudadanos comunes, que vivimos de nuestros humildes ingresos, no 
tenemos ningún Plan, Subsidio o beneficio x parte del Gobierno, vemos como día a día se 
deteriora nuestro ingreso, a raíz de los aumentos de tarifas. La inequidad nos sobrecoge en 
la medida que unos pocos cumplimos con el pago de tarifa plena en los medios de 
transporte. Uds. deben trabajar para ayuda de aquellos a quienes representan; sin 
embargo es sobre esos mismos ciudadanos sobre los que vuelcan la responsabilidad del 
mal manejo de las Finanzas Públicas. Apelo a vuestra voluntad política para ir realmente 
en pos del Bienestar Común”. 



Respuesta Comentario 1: Es política del Estado Nacional tutelar los sectores 

de la población con mayor vulnerabilidad social, tal es el caso de aquellos 

que cuentan con planes sociales otorgados por el mismo. Actualmente los 
beneficiarios de la Tarifa Social Federal, de acuerdo a al artículo 5° de la 

Resolución N° 975 de fecha 19 de diciembre de 2012 del ex Ministerio del 
Interior y Transporte, modificado por la Resolución N° 46 de fecha 6 de abril 

de 2016 del Ministerio de Transporte, y que cuentan con un descuento sobre 

la tarifa plena, son: jubilados y pensionados, excombatientes de la Guerra de 
Malvinas, personal de trabajo doméstico, beneficiarios de la Asignación 

Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Progresar, Argentina Trabaja y 
Ellas Hacen, Monotributo Social y Pensiones No Contributivas. En tanto, los 

beneficios correspondientes al boleto estudiantil se encuentran plasmados 

en la Resolución 106/2003 de la entonces Secretaría de Transporte del Ex 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Asimismo, 

quienes realizan una o más combinaciones cuenta con RED SUBE, un 
sistema que integra todos los modos de transporte público (colectivos, 

metrobus, trenes y subtes) del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 

para poder ofrecer descuentos que se aplicarán de forma automática y sin 
hacer ningún trámite con tu tarjeta SUBE en el momento del viaje, dentro de 

las 2 horas de viaje, y hasta 5 combinaciones de transporte, según el 
siguiente esquema: 

 

 
Estos últimos, se acumulan con el descuento de la Tarifa Social Federal que 
se percibe en colectivos y trenes. 

 



Comentario 2: “No vinculante: Las declaraciones realizadas por la ciudadanía no 
imponen ninguna obligación efectiva. No se para que arman una consulta pública si con lo 
escrito anteriormente nuestra opinión como ciudadanos es descartada por completo. 

TENDRIAN QUE ACLARAR QUE NUESTRA OPINION NO SIRVE Y SEGUIRAN HACIENDO LO 
QUE SE LE DEN LAS GANAS”. 

 

Respuesta Comentario 2: El artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL 
establece que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen 
derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de 
elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. 

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación 
para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, 
al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de 
asociaciones de consumidores y de usuarios. 

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y 
solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos 
de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, 
en los organismos de control.” 

Tal y como puede apreciarse, se trata de establecer un ámbito para el 
ejercicio del derecho a una información adecuada y veraz, y a la 
participación de las asociaciones de consumidores y usuarios, y de las 
provincias interesadas en la confección de los marcos regulatorios de los 
servicios públicos de competencia nacional. 

A fin de determinar los requisitos que deben tenerse en cuenta al momento 
de brindar los medios para el ejercicio del derecho precitado, es necesario 
tener en cuenta lo resuelto por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, que en el caso: “Centro de Estudios para la Promoción de la 
Igualdad y la Solidaridad y otros c/ MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA – 
ESTADO NACIONAL s/ Amparo colectivo”, sentencia del 18 de agosto de 
2016, estableció como condiciones de cumplimiento imprescindible para los 
procedimientos de participación ciudadana, el derecho de los usuarios a 
recibir de parte del Estado información adecuada, veraz e imparcial, la 
celebración de un espacio de deliberación entre todos los sectores 



interesados con un ordenamiento que permita el intercambio de ideas en 
igualdad de condiciones, y mantenga el respeto por el disenso, 
constituyendo un foro de discusión por un tiempo predeterminado; y que la 
autoridad considere fundadamente la etapa de participación ciudadana al 
momento de tomar las resoluciones del caso. 

En tal sentido, el procedimiento establecido por la Resolución N° 616/2018 
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, implementa un mecanismo institucional 
eficaz en el ámbito jurisdiccional de este Ministerio, incorporando 
Tecnologías de la Información y la Comunicación con el objeto de permitir el 
acceso a la información y asegurar la participación ciudadana en los 
procesos de toma de decisión administrativa, como garantía de publicidad y 
transparencia en la gestión de gobierno y como un medio de defensa de los 
derechos de los usuarios de servicios públicos, cumpliendo de esta manera 
con los estándares fijados por el Máximo Tribunal del país y con la 
legislación aplicable a la materia. 

 

EJE 2: Avances de obras de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires.  

Comentario 3: “Está muy bueno todo lo que se logró! Pero estaría buenísimo la 
rehabilitación del ramal La Plata VIA TEMPERLEY (línea Roca) que es un tren que partía de 

Haedo anteriormente, pasando por bosques Gutiérrez, villa Elisa y La Plata, ese ramal se 
dió de baja hace bastante tiempo y sería muy útil para muchos usuarios la rehabilitación 

del ramal aunque sea con trenes diesel! Y otra de las obras que hacen falta es la 
renovación de la señalización del ramal Bosques, ya que en ocasiones queda saturado, y es 

necesario el aumento de frecuencias y agregar trenes locales adicionales en hora pico que 
partan de la estación Claypole como es el caso de la estación Burzaco, ya que desalojaria 

gran cantidad de pasajeros en hora pico de la estación Claypole y las siguientes. Y por 
último quisiera comentar que estaría bueno que se electrifique la entrada al andén 3 de la 

estación Claypole de los trenes provenientes de Bosques, ya que si hay un accidente en 
Mármol (que lamentablemente suele ocurrir) los trenes pueden maniobrar en el andén 3 

de Claypole y volver a Constitución por vía circuito, y las personas no quedarían atascadas 
en Claypole sin poder moverse. Saludos!” 

 

Respuesta al Comentario 3: La Línea Roca es operada por la Operadora 
Ferroviaria Sociedad del Estado. La misma informó en su página web 



https://www.argentina.gob.ar/horarios-tarifas-y-recorridos los diferentes 
horarios en que circulan los trenes en los ramales de  Pza. Constitución - 
Bosques - Gutiérrez (vía Temperley) y de Temperley – Haedo, no 
registrándose que se hayan discontinuado los servicios.   

Por otra parte, en cuanto a la renovación de la señalización del ramal 
Bosques, la misma fue prevista como parte integral de las licitaciones 
públicas: LP9/16 -Adecuación de señalamiento Avellaneda – Berazategui-, 
LP17/16 -Adecuación de señalamiento Berazategui - La Plata- y LP39/14 -
Electrificación Claypole – Bosques-. Esta última obra está terminada y 
pendiente de recepción provisoria tanto de la electrificación como del 
señalamiento. Respecto al aumento de frecuencias y agregar trenes locales 
adicionales en hora pico que partan de la estación Claypole cabe señalar que 
el actual itinerario de las líneas que componen la red metropolitana 
ferroviaria se encuentra diseñada por cada operador conforme a un análisis 
de la situación operativa que en función de cuestiones de índole urbanística, 
flujo de pasajeros, logística, intermodalidad, etc.  

Finalmente, respecto a la electrificación del andén 3 de la estación Claypole, 
cabe destacar que la electrificación del ramal a Bosques fue prevista en 
señalada licitación pública  LP39/14 -Electrificación Claypole – Bosques-.  

 

Comentario 4: “Para la Ciudad de Buenos Aires, propongo que se avance en quitar 

líneas de calles cercanas a la red de Metrobus. Por ejemplo: 

• Líneas 39 y 60 ramal 38: hacia Chacarita/Puente Saavedra por su ruta - Salta - San 
Juan - Metrobus 9 de Julio paradas México, Irigoyen, Obelisco Sur y Córdoba 
(siempre espacio de la línea 67) - salida a Carlos Pellegrini - su ruta. Hacia 
Barracas/Constitución: por su ruta omitiendo el giro en Talcahuano para continuar 
hasta 9 de Julio, con las mismas paradas en el Metrobus - Lima - Lima Oeste - su 
ruta. Sumaría dos líneas para satisfacer más demanda de hora pico -en especial el 
pasajero que asciende en Constitución- y reduciría el tránsito por Tribunales 
peatonal. 

• Línea 51 expreso: desde estación Belgrano del Metrobus 9 de Julio, con parada en 
Chile (línea 100) - su ruta hacia Plaza Constitución y autopista 25 de Mayo. Vuelta 
por su ruta - Bernardo de Irigoyen - Metrobus 9 de Julio hasta Belgrano con las 
mismas paradas de descenso. 

• Líneas 8, 57 y 86 (ramal por Nueve de Julio) servicios expresos por Metrobus 25 de 
Mayo: ida a provincia de Buenos Aires por su ruta hasta el cruce con av. Belgrano 
por esta - Metrobus 9 de Julio parada México (línea 129) - Lima - Lima Este - Brasil - 
Bernardo de Irigoyen - Autopista 25 de Mayo. Vuelta de líneas 8 y 86 por Autopista 

https://www.argentina.gob.ar/horarios-tarifas-y-recorridos


25 de Mayo - Lima Este - Brasil - Bernardo de Irigoyen - Metrobus 9 de Julio 
paradas México y Obelisco Norte - continuar por recorrido línea 91 hasta Plaza de 
Mayo/Hospital Argerich según corresponda. 

• Línea 56 expreso por Metrobus 25 de Mayo: su ruta hasta Metrobus 9 de Julio por 
este, compartiendo recorrido y paradas con la línea 91 tanto a la ida como a la 
vuelta. 

• Línea 29 vuelta a La Boca: su ruta hasta avenida Belgrano por esta - Metrobus del 
Bajo con las mismas paradas que la ida a Olivos/Parque Sarmiento - Paseo Colón - 
su ruta. 

• Línea 24: a Villa del Parque por su ruta hasta Martín García por esta - Paseo Colón - 
Metrobus del Bajo parada Venezuela - La Rábida - Rivadavia - Diagonal Norte - 
Sarmiento - Libertad - Avenida Córdoba - Avenida Pueyrredón - Sarmiento - Su ruta. 
A Avellaneda por su ruta hasta avenida Belgrano por esta - Metrobus del bajo 
parada Venezuela - Paseo Colón - Martín García - Su ruta. También minimiza el 
tránsito por Tribunales peatonal. 

• Línea 105: implementar un ramal que continúe por avenida San Martín hasta 
General Paz siguiendo por esta y retomando su recorrido normal en la estación 
Lynch, con la vuelta por recorrido similar. Así, usaría el corredor completo, algo que 
se perdió por el abandono de los ramales de la línea 57”. 

 

Respuesta al Comentario 4: Las solicitudes de modificaciones a los 
parámetros operativos de los servicios de transporte público de pasajeros 

por automotor deben ser tramitadas conforme el Procedimiento para la 

Modificación de Parámetros Operativos de los Servicios de Transporte 
Público de Pasajeros de Carácter Urbano y Suburbano de Jurisdicción 

Nacional por la Resolución N° 137 de fecha 3 de septiembre de 2018 de la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE.  

Por tanto, en cumplimiento de dicha norma, a fin de dar curso al análisis de 

estas propuestas, deberá iniciarse un expediente particular ante la Mesa de 
Entradas de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, detallando: 

a) Identificación completa del/los solicitante/s. 

b) Plano con identificación de la escala utilizada, del área urbana abarcada 

por la solicitud, indicando los recorridos de las líneas de autotransporte que 
circulan dentro del área, considerando QUINIENTOS (500) metros hacia 

ambos lados de las trazas, incluyendo las de Jurisdicción Nacional, 



Provincial y Comunal, con sus paradas actuales. En caso de optarse por un 

formato de presentación digital, el mismo deberá ser convalidado por la 

Autoridad de Aplicación. 

c) Los puntos singulares que existieran dentro del área, como ser: 

estaciones ferroviarias o de subterráneos, centros de trasbordo, hospitales, 
escuelas, universidades, zonas comerciales, parques industriales, etc. 

d) La situación actual de las líneas que operan en el área y cuál es el nivel de 

satisfacción de las necesidades de transporte. 

e) El tipo de servicio requerido en cuanto a recorrido y modalidad, y cuáles 

son las conexiones solicitadas para atenuar las deficiencias o mejorar la 
oferta de transporte. 

 

EJE 3: Subsidios orientados hacia las personas que más lo necesitan. 

Comentario 5: “Falta que implementen el subsidio para algunas de las mas grandes 

universidades nacionales, como es el caso de la UBA o la UTN ! Ya que solo pusieron 
boletos universitarios para universidades con pocas personas comparado con la UBA y 

UTN”. 

Comentario 6: “Ante el nuevo aumento, debería crearse una nueva escala con una 
categoría que cubra los beneficiarios de la tarifa social federal para la luz y gas que 

actualmente no acceden al 55%, con una bonificación menor. Por ejemplo: 

• Trabajadores en relación de dependencia o Monotributistas que perciban una 
remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles. 

• Usuarios que perciben seguro de desempleo. 
• Incorporar a los alumnos de universidades nacionales, siendo que suelen depender 

exclusivamente del transporte público para movilizarse a las mismas. 

De esta manera, se estarían implementando escalas de acuerdo a lo que cada uno es 
capaz de pagar, en especial teniendo en cuenta que la mitad de los trabajadores ganan 
menos de $ 15.000 (fuente: INDEC). En marzo, el simple hecho de tener empleo o una 
actividad monotributista -aún con escasos ingresos- implicará abonar casi $ 10 extra de 
boleto mínimo respecto de la tarifa social del 55% de descuento.  



La situación mencionada se agrava en los casos de la enorme demanda que aún persiste 
en los recorridos entre cabeceras de las líneas 57 Palermo-Mercedes, 194 Plaza Miserere - 
Zárate o 129 y 195 Retiro - La Plata, cuyos boletos ya rondan o superan los $ 100 y apenas 
tienen un pequeño beneficio si les corresponde la Red SUBE”. 

Respuesta Comentario 5 y 6: “Actualmente, los beneficiarios de la Tarifa 

Social Federal, de acuerdo al artículo 5° de la Resolución N° 975 de fecha 19 
de diciembre de 2012 del ex Ministerio del Interior y Transporte, modificado 

por la Resolución N° 46 de fecha 6 de abril de 2016 del Ministerio de 

Transporte, son: jubilados y pensionados, excombatientes de la Guerra de 
Malvinas, personal de trabajo doméstico, beneficiarios de la Asignación 

Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Progresar, Argentina Trabaja y 
Ellas Hacen, Monotributo Social y Pensiones No Contributivas. En tanto, los 

beneficios correspondientes al boleto estudiantil se encuentran plasmados 

en la Resolución 106/2003 de la entonces Secretaría de Transporte del Ex 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Asimismo, 

el presupuesto aprobado para el año 2019 fue considerado sobre la base del 
universo de beneficiarios mencionados ut supra.  
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