COMUNICADO DE PRENSA
Ante la designación del nuevo Secretario de Transporte de la Nación, Dr.
Alejandro Ramos,

“ES IMPRESCINDIBLE INICIAR UNA GESTIÓN
QUE INCLUYA A LOS USUARIOS DEL
TRANSPORTE, NO QUE LOS SOMETA A
ARBITRARIEDADES”
Afirmó el Presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, Dr. Fernando Blanco Muiño.
“Luego de la tragedia de Once y los problemas de salud del Secretario renunciante hemos creído oportuno mantener un
plazo de prudencia pero ahora que ya hay nuevo Secretario se hace necesario plantear la agenda de trabajo de la nueva
gestión que debe INCLUIR a los usuarios en el debate y definición de las políticas de transporte”, aseguró Blanco Muiño.
“Para que la inclusión y la participación sean efectivas le pedimos al Secretario Ramos que convoque en forma urgente e
inmediata a la integración de la Comisión de Usuarios de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), vieja
demanda del movimiento de consumidores que se encuentra pendiente a la fecha y en donde se podrán volcar las
necesidades, urgencias y reclamos de un sistema de transporte que está al borde del colapso y discutir, asimismo, las
políticas públicas del sector”, sostuvo Blanco Muiño.
“En la agenda del nuevo Secretario debe estar el impulso la entrega de las Tarjetas SUBE que han sido tramitadas vía web
(en un número cercano a los dos millones de plásticos) y que a la fecha no han sido recibidas por los usuarios, además de
las definiciones pendientes vinculadas al Sistema de Boleto Único como son la apertura de más centros de emisión y los
nuevos centros de reclamos”, alertó Blanco Muiño.
“Por último, consideramos prioritario que el Gobierno Nacional y el de la Ciudad se encuentren en una mesa de diálogo
para definir el traspaso del Subterráneo a la Ciudad y evitar el actual escenario de confrontación que implica poner a los
usuarios en el medio de una disputa de la que somos ajenos pero que repercute en un mal servicio y caro”, sostuvo Blanco
Muiño.
“Con un espíritu constructivo y propositivo esperamos que la nueva gestión del Secretario Ramos se convierta en una
bisagra para la reciente historia del transporte nacional”, finalizó.
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