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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-07846365-APN-DGD#MTR - Instrucción SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE 
(unidades de ómnibus doble piso)

 

VISTO el Expediente Nº EX-2020-07846365-APN-DGD#MTR, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 
438/92), el Decreto N° 958 de fecha 16 de junio de 1992 y sus modificatorios y el Decreto N° 50 de fecha 19 de 
diciembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 
Decreto N° 438/92) y se creó el MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 se aprobaron las estructuras organizativas hasta el nivel 
de Subsecretaría del MINISTERIO DE TRANSPORTE y sus respectivas responsabilidades primarias y 
acciones, entre las cuales se encuentra contenida la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE.

Que, conforme al decreto citado, le compete a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE “entender en 
la gestión de los modos de transporte de jurisdicción nacional, bajo las modalidades terrestre, fluvial, aérea, 
marítima y de las vías navegables, de carácter nacional y/o internacional”.

Que mediante el Decreto N° 958 de fecha 16 de junio de 1992 se aprobaron las disposiciones generales que 
rigen el transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional y se designó a la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN DE TRANSPORTE como Autoridad de Aplicación de dicho régimen.

Que se considera oportuno y necesario realizar un análisis cabal del presente sistema de prestación del servicio 
de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional a fin de que pueda ser prestado en 
condiciones óptimas de seguridad.

Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades concedidas por el artículo 4° inciso b) punto 9, de la 
Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92).

Por ello,



EL MINISTRO DE TRANSPORTE

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Instrúyese al Sr. Secretario de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE, en su calidad de Autoridad de Aplicación del Decreto N° 958 del 16 de junio 
de 1992, a fin de iniciar un procedimiento tendiente a determinar la conveniencia, perjuicios, riesgos y viabilidad, 
entre otras circunstancias, de las unidades de ómnibus doble piso destinadas al transporte automotor de 
pasajeros de carácter interjurisdiccional.

ARTÍCULO 2°.- Solicítase al Sr. Secretario de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE que, en un plazo de 60 (SESENTA) días, eleve un informe con las medidas 
adoptadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese y archívese.
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