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ORGANISMO

¿QUE ME PIDEN?

RESPUESTA

Ministerio de
Transporte
de la Nación

Cantidad de
empleados del
Ministerio y
modalidades de
contratación

El Ministerio de Transporte de la Nación cuenta con una dotación de personal de 1183 empleados y empleadas,
correspondientes a las siguientes modalidades de contratación: Ley Marco (34,74%), Decreto 1109/17 (31,61%),
Planta Permanente (13,69%), Embarcado (12,09%), Designación Transitoria (4,31%), Embarcado Ley Marco (2,54%),
Autoridades Superiores (0,93%) y Extra-escalafonario (0,08%).
Más información en: https://www.argentina.gob.ar/transporte/transparencia/autoridades-personal

Ministerio de
Transporte
de la Nación

Recibo de sueldo
del Ministro de
Transporte

El ministro cobra un sueldo promedio de $212.000. De un mes a otro puede variar por cargas impositivas. La
información sobre salarios de funcionarios y personal del estado puede consultarse en la plataforma de Transparencia
Activa https://www.argentina.gob.ar/transporte/transparencia/salarios

Ministerio de
Transporte
de la Nación

El Ministerio de Transporte de la Nación otorga subsidios y compensaciones al transporte público de pasajeros:
colectivos de corta distancia, colectivos de larga distancia y Trenes del Estado Nacional. Los mismos están destinados a
Subsidios otorgados subsidiar los costos de incidencia directa e indirecta en la determinación del boleto del transporte público de
por el Ministerio de pasajeros.
Transporte
Más información en: https://www.argentina.gob.ar/transporte/transparencia/subsidios
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ORGANISMO

¿QUE ME PIDEN?

Ministerio de
Transporte
de la Nación

Ordenes de
compra emitidas
por el Ministerio
de Transporte de la
Nación

Agencia
Nacional de
Seguridad
Vial -ANSV

Últimas
Estadísticas
Nacionales de
accidentes de
tránsito.

Agencia
Nacional de
Seguridad
Vial - ANSV

¿Qué es la Revisión
Técnica
Obligatoria?

RESPUESTA
El Ministerio de Transporte de la Nación publica sus compras y contrataciones en el portal público COMPR.AR.
Asimismo, las contrataciones de obra pública están publicadas en el portal público CONTRAT.AR.
Para consultarlas, tenés que buscar las correspondientes al Servicio Administrativo Financiero 327, Ministerio de
Transporte.
Más información en: https://www.argentina.gob.ar/transporte/transparencia/compras

Las Estadísticas de Siniestralidad Vial, realizada por la Dirección Nacional de Observatorio Vial, es información
pública que se encuentra en el sitio web de la ANSV. Más información en:
https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/observatoriovialnacional/estadisticas-observatorio

La RTO, es una inspección mecánica que permite conocer el estado del vehículo, determinar si el vehículo cuenta
con las condiciones mínimas que garanticen tu propia seguridad, la de quienes se transportan en el vehículo y la
de los usuarios de la vía pública. Más información:
https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/revisiontecnica
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ORGANISMO

Aerolíneas
Argentinas y
Austral

Aerolíneas
Argentinas y
Austral

¿QUE ME PIDEN?

Cantidad de
colaboradores

Capital social y
composición
accionaria

RESPUESTA
Aerolíneas Argentinas y Austral cuenta con una dotación de personal de aproximadamente 12.000 empleados y
empleadas, de los cuales el 96% cumplen funciones en nuestro país y el 4% lo hace en distintos países en los
cuales opera la aerolínea. Más información en https://www.aerolineas.com.ar/esar/transparenciaactiva/estructuraorganica
La composición del capital accionario de las empresas del Grupo Aerolíneas es la siguiente:
AEROLINEAS ARGENTINAS
- Estado Nacional 99.96%
- Programa de Propiedad Participada 0.04%
AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS – CIELOS DEL SUR S.A.:
- Estado Nacional 99,30%
- Aerolíneas Argentinas S.A. 0,66%
- Programa de Propiedad Participada 0,04%
AEROHANDLING S.A.
- Aerolíneas Argentinas S.A. 70,58 %
- Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A. 29,42 %
JETPAQ S.A.
- Aerolíneas Argentinas S.A. 50%
- Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A. 50 %
OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS S.A
- Aerolíneas Argentinas S.A. 98,85%
- Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A. 0,15%
Mas información en https://www.aerolineas.com.ar/es-ar/informacionpublica/gobiernocorporativo
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ORGANISMO

Aerolíneas
Argentinas y
Austral

Aerolíneas
Argentinas y
Austral

Trenes
Argentinos
Operaciones
- SOFSE

¿QUE ME PIDEN?

RESPUESTA
Los estados contables de la empresa Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Áreas se encuentran publicados en la
web institucional, a partir del año 2014
https://www.aerolineas.com.ar/landingsespeciales/landings/322_informacion-financiera

Estados contables
Para información sobre años anteriores a 2014 podrá solicitarlos ingresando a
https://www.aerolineas.com.ar/landingsespeciales/landings/366_pedinos-informacion

Estructura
organizacional

- Información s/
viaducto de la línea
Mitre y San Martín.
- Reformas en
estaciones,
andenes, vías y
puentes .
- Mantenim. de
trazas ferrov..

La empresa Aerolíneas Argentinas y Austral cuenta con una estructura orgánica compuesta por una Junta de
Accionistas, un Directorio, una Presidencia, Secretarías, Gerencias y Direcciones.
Mas información en: https://www.aerolineas.com.ar/es-ar/transparenciaactiva/estructuraorganica
La información sobre las principales obras realizadas en los ramales que opera la SOFSE podrá ser consultada en
la página web de Trenes Argentinos Operaciones en su portada principal, en la sección de “Novedades”.
Asimismo, podrá encontrar información sobre las obras realizadas en la traza ferroviaria en la página web del
Ministerio de Transporte, ADIFSE y Ferrocarriles Argentinos SE. A continuación podrá encontrar los links en los
cuales podrá consultar la información requerida:
Ministerio de Transporte: https://www.argentina.gob.ar/transporte
ADIFSE: https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura
Ferrocarriles Argentinos S.E.: https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes
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ORGANISMO

¿QUE ME PIDEN?

RESPUESTA

Trenes
Argentinos
Operaciones
- SOFSE

Consultas sobre el La información técnica sobre infraestructura y material rodante del ferrocarril podrá ser consultada en la página web
de la CNRT ingresando en el link:
material rodante
https://www.argentina.gob.ar/transporte/cnrt/estadisticas-ferroviarias
de la Línea Roca

Trenes
Argentinos
Operaciones
- SOFSE

Política de medio
ambiente de Trenes
Argentinos
Operaciones

Trenes
Argentinos
Operaciones
- SOFSE

- Información sobre
los horarios de la
línea xxx
- Modificaciones
del servicio
- Beneficios como
usuario del servicio
de Trenes
Argentinos
Operaciones

En cuestiones medioambientales le informamos que en Trenes Argentinos Operaciones se incentiva a la
participación en el cuidado del medio ambiente, inspirando, informando y brindando al personal y a la comunidad
herramientas para mejorar nuestra calidad de vida, además de implementar estrategias que vayan en línea con el
desarrollo sustentable para nuestro país.
La información relacionada con el servicio de transporte de pasajeros que opera SOFSE podrá ser consultada
ingresado en nuestra página web en el link:
https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/horarios-tarifas-y-recorridos
o ingresando en nuestra App ”Trenes Argentinos” donde podrá encontrar información sobre:
1) Horarios y recorridos;
2) Descuentos y beneficios;
3) Atención al pasajero;
4) Reserva de trenes y
5) venta de pasajes de larga distancia.
Asimismo, podrá comunicarse con nosotros en el 0-800-222-TREN (8736) en línea gratuita donde se podrán
responder consultas de lunes a viernes de 5 a 1 hs. y los sábados, domingos y feriados de 6 a 22 hs y enviar sus
comentarios y sugerencias en el link
https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/atencion-al-pasajero
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ORGANISMO

¿QUE ME PIDEN?

RESPUESTA

Trenes
Argentinos
Operaciones
- SOFSE

Año en que se creó En el año 2008, se creó mediante la Ley Nº 26.352 la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado con sujeción al
régimen establecido por la ley 20.705, disposiciones pertinentes de la ley 19.550 y modificatorias, que le fueren
SOFSE y leyes que
aplicables y a las normas de su estatuto, la cual tiene a su cargo la prestación de los servicios de transporte ferroviario
las regula
de pasajeros, en todas sus formas, que le sean asignados, incluyendo el mantenimiento del material rodante, el
Información sobre mantenimiento de la infraestructura ferroviaria que utilice para la operación del servicio ferroviario a su cargo y la
gestión de los sistemas de control de circulación de trenes, estas dos últimas funciones en caso de que les sean
datos de material
rodante de la línea asignadas por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado.
xxx
La información relacionada con la historia del ferrocarril con anterioridad a la creación de SOFSE podrá ser consultada
en el archivo histórico perteneciente al Museo Nacional Ferroviario. Para más información lo invitamos a consultar el
siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-capital-humano/museoferroviario

Trenes
Argentinos
Operaciones
- SOFSE

Información sobre
las autoridades de
SOFSE

La información relacionada con las autoridades de SOFSE podrá encontrarlo en la página web de Trenes Argentinos
Operaciones en la solapa de “Transparencia“. Se adjuntó el link para su consulta:
https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos
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ORGANISMO

¿QUE ME PIDEN?

Trenes
Argentinos
Operaciones
- SOFSE

Política de
género/Protocolo
vigente de violencia
de género en
Trenes Argentinos
Operaciones

Trenes
Argentinos
Operaciones
- SOFSE

Dónde enviar mi
CV para trabajar en
Trenes Argentinos
Operaciones

Trenes
Argentinos
Operaciones
- SOFSE

Cantidad de
pasajeros que viaja
La información sobre estadísticas ferroviarias podrá ser consultada en la página web de la CNRT, ingresando en el
por línea
siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/transporte/cnrt/estadisticas-ferroviarias

RESPUESTA
Trenes Argentinos Operaciones promueve la inclusión y la perspectiva de género, contribuyendo a la superación
de las diversas formas de discriminación y la promoción de derechos de la niñez y la infancia en el transporte
público ferroviario. Estamos comprometidos en asegurar el bienestar de las comunidades cercanas a las trazas de
nuestros servicios.
La Política de Género y el Procedimiento contra la Violencia de Género pueden ser solicitados a través de
informacionpublica@trenesargentinos.gob.ar.
En caso de querer trabajar en Trenes Argentinos Operaciones lo invitamos a registrarse y dejarnos su CV para
acceder a futuras búsquedas laborales ingresando en el siguiente link:
https://www.argentina.gob.ar/trenesargentinos/institucional/trabaja-con-nosotros
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ORGANISMO

Trenes
Argentinos
Operaciones
- SOFSE

Trenes
Argentinos
Operaciones
- SOFSE

¿QUE ME PIDEN?

RESPUESTA

A los fines de tomar fotografías en las estaciones de tren deberá apersonarse en la ventanilla de la Estación y
Solicitud para sacar notificar al personal de Trenes Argentinos para que la toma de fotografías no obstaculice el normal
fotos en Estaciones funcionamiento del servicio.

Información sobre
normativa vigente
de Trenes
Argentinos
Operaciones

La normativa aplicable a Trenes Argentinos Operaciones podrá ser consultada en la página web en la solapa de
“Institucional” en “Normativa” podrá ver la normativa de la operación que incluye leyes, decretos y resoluciones.
Se adjunta el link:
https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/institucional/normativa
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ORGANISMO

Empresa
Argentina de
Navegación
Aérea - EANA

¿QUE ME PIDEN?

RESPUESTA

Listado de
movimientos
efectuados por las
aeronaves de
cualquier índole en
el Aeropuerto “El
Palomar” tanto
despegues como
aterrizajes.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) opera en 54 aeródromos y aeropuertos y en 5 centros
regionales de control de área (ACC).
EANA es la autoridad que implementa la planificación, dirección, coordinación y administración del tránsito aéreo,
de los servicios de telecomunicaciones e información aeronáutica, de las instalaciones, infraestructuras y redes de
comunicaciones del sistema de navegación aérea.
La información sobre aterrizajes y/o despegues de aeronaves se puede encontrar en:
https://www.eana.com.ar/estadisticas#estadisticas-header
https://datos.anac.gob.ar/estadisticas/

Empresa
Argentina de
Navegación
Aérea - EANA

La información correspondiente al Presupuesto de EANA se encuentra publicada en Integridad y Transparencia, en
Estados Contables y el sub ítem Presupuesto. Para mas información:
https://www.eana.com.ar/integridad-y-transparencia#integridad-titulo
presupuesto

Empresa
Argentina de
Navegación
Aérea - EANA

Solicitud de
información
correspondiente a
contrataciones

EANA informa las licitaciones, compras y contrataciones a través de su sitio web que a continuación se detalla.
https://www.eana.com.ar/licitaciones
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ORGANISMO

CNRT

CNRT

CNRT

¿QUE ME PIDEN?

Permiso/
Autorización/
Modalidad de
Empresa de
Transporte.

Parque móvil

RESPUESTA
La competencia de control de la CNRT, abarca un universo fiscalizado de más de 10 (DIEZ) Líneas Ferroviarias
gerenciadas por distintos concesionarios y operadores, incluyendo el control sobre las estaciones, material rodante
vías etc, de la Red Ferroviaria.
En materia de Servicios de Transporte por Automotor, entre los Servicios de Transporte de Pasajeros, Urbano,
Interurbano e Internacional y los Servicios de Oferta Libre, Turismo Nacional y de Carga Internacional, la fiscalización
comprende más de 1.300 (MIL TRESCIENTAS) líneas, unas 6.800 (SEIS MIL OCHOCIENTAS) empresas y un parque
móvil que supera los 200.000 (DOSCIENTOS MIL) vehículos. La información sobre el universo fiscalizado por CNRT se
encuentra disponible en la página de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
https://www.argentina.gob.ar/transporte/cnrt/consulta-lineas-de-trenes-colectivos-y-micros-de-larga-distancia
La Comisión Nacional de .Regulación de Transporte informa el parque móvil automotor de pasajeros y de cargas
internacional registrado en su página web. En la misma se brinda información sobre vehículos.
Para solicitar información sobre el parque móvil se requiere contar con el número de dominio del vehículo y el
número de habilitación de CNRT.
Mas información en:
https://www.argentina.gob.ar/consultar-conductores-vehiculos-y-empresas-habilitadas

Estadísticas
Transporte de cargas CNRT cuenta con información estadística en su sitio web.
https://www.argentina.gob.ar/transporte/cnrt/estadisticas
Ferroviarias
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ORGANISMO

CNRT

¿QUE ME PIDEN?

RESPUESTA

La instrucción sumarial a cargo de esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE se efectúa en el
marco del procedimiento prescripto en el Régimen de Penalidades por Infracciones a las Disposiciones Legales y
Reglamentarias en Materia de Transporte por Automotor de Jurisdicción Nacional aprobado por el Decreto Nº
253/95, modificado por su similar el Decreto N° 1395/98, aplicándose las sanciones establecidas según se trate
Servicios de Transporte Automotor de pasajeros o cargas interjurisdiccionales o internacionales. Supletoriamente se
aplica la Ley de Procedimientos Nº 19.549 y su reglamentación. En efecto si la transgresión fue cometida por un
Servicio de Transporte por Automotor de Pasajeros Interjurusdiccional, se aplican las sanciones establecidas en el
aludido Régimen de Penalidades, si el acta de infracción es labrada a un Servicio de Transporte de Cargas
Multas al Transporte interjurisdiccional, la conducta será sancionada conforme las penalidades establecidas en el Decreto N° 1035/02. Si
se tratara de un Servicio de Transporte por Automotor de Pasajeros y de Cargas internacional, la conducta será
por Automotor de
Jurisdicción Nacional evaluada bajo las infracciones previstas en el ATIT (Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional
Terrestre) II Protocolo Adicional sobre Infracciones y Sanciones de fecha 16 de Febrero de 2005 -publicado el 27 de
junio de 2005 en el Boletín Oficial Nº 30.682-. Por último, si el servicio fuese internacional de cargas peligrosas y
prestado entre los estados integrantes del MERCOSUR, se aplicarán las sanciones establecidas en la Resolución de la
Secretaría de Transporte Nº 208 del 15 de junio de 1999, incorporada al Reglamento General para el Transporte de
Mercancías Peligrosas por Carretera en el Régimen de Infracciones y Sanciones al Acuerdo de Facilitación del
Transporte de Mercancías Peligrosas en el Mercado Común del Sur. A continuación se detallan las sanciones
aplicadas a la empresa objeto de la consulta, durante el período solicitado.

12

ORGANISMO

¿QUE ME PIDEN?

Administraci Información
ón Nacional estadística
de Aviación
Civil - ANAC

RESPUESTA
En la página web de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) se encuentran publicados los datos
del desarrollo aerocomercial. En los informes se podrá acceder a la cantidad de pasajeros de cabotaje e
internacionales, la actividad de los operadores aéreos nacionales y extranjeros, cantidad de movimientos y nivel de
demanda en aeropuertos, entre otros datos que caracterizan el escenario del transporte aéreo en la República
Argentina.
Más información en https://datos.anac.gob.ar/estadisticas/

Intercargo
SAU

Intercargo
SAU

Estados
Contables

Presupuestos
Anuales

Los estados contables de la empresa Intercargo SAU se encuentran publicados en la web institucional, a partir del
año 2016
https://www.argentina.gob.ar/intercargo/estados-contables
Para información sobre años anteriores a 2016 podrá solicitarlos ingresando a
https://app.intercargo.com.ar/docsweb/formulario_solicitud_acceso_a_informacion_publica.pdf
La empresa Intercargo SAU cuenta con un Presupuesto Anual aprobado por la Resolución del Ministerio de
Hacienda N°481/2019, publicado en el Boletín Oficial con fecha 07 de junio del 2019.
Mas información en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/209439/20190611
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Intercargo
SAU

¿QUE ME PIDEN?

Nómina de
Autoridades y
Dotación de
personal

RESPUESTA

La empresa Intercargo SAU, cuenta con un total de 1673 empleados, podemos observar la dotación a través de
https://app.intercargo.com.ar/docsweb/Nomina2020.pdf.
Nuestro Directorio es conformado por CINCO (5) miembros, el Sr. Presidente de la empresa, Pablo Fernández
Fayolle, el Sr. Director de Planificación y Estratégica, Esteban Raúl Diaz, el Sr. Director Operativo, Damián Boccaccio,
el Sr. Director de Mantenimiento e Infraestructura, Adrián Gastaldi y el Sr. Director Administrativo Matias Savoca.
Más información en https://www.argentina.gob.ar/intercargo/nomina-de-directorio

Intercargo
SAU

Escalas salariales

Intercargo
SAU

Capital Social y
Composición
Accionaria

Podemos observar las escalas salariales a través de:
https://app.intercargo.com.ar/docsweb/Escalas_Salariales201912.pdf
La empresa Intercargo, es una Sociedad Anónima Unipersonal integrando el CIEN POR CIENTO (100%) de sus
acciones por el Ministerio de Transporte, según Decreto N°770/2018 de fecha 22 de agosto del 2018.
Más información en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313709/norma.htm
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ORGANISMO

Administración
General de
Puertos SE AGP

Administración
General de
Puertos SE AGP

¿QUE ME PIDEN?

Órdenes de
Compra

RESPUESTA

La Administración General de Puertos SE. publica en su página web información concerniente a las compras y
contrataciones.
Mas información en https://www.argentina.gob.ar/transporte/puerto-ba/compras-y-contrataciones

Designaciones
de personal.

La Administración General de Puertos SE. publica en su página web información concerniente a autoridades y
personal del organismo.
Mas información en https://www.argentina.gob.ar/transporte/puerto-ba/transparencia/autoridades-y-personal
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