
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Acercándose el plazo para conocer la nueva tarifa del servicio de transporte público de 
pasajeros, le pedimos al Secretario de Transporte que ...  

 
 

“ANTES DE ANUNCIAR LA NUEVA TARIFA SERÍA 
PRUDENTE REPENSAR LA POLÍTICA DE 

TRANSPORTE Y DE SUBSIDIOS PARA NO SEGUIR 
PAGANDO LOS ERRORES CON LA VIDA DE LOS 

USUARIOS”  
 

 
Afirmó el Presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, Dr. Fernando Blanco Muiño, luego de lo sucedido en la 
tragedia de Once que costó 51 muertes y las permanentes fallas en los servicios de transporte público del área 
metropolitana.  
 
“En nombre de millones de usuarios, le pedimos al Secretario Schiavi que postergue la definición de la nueva tarifa, 
previsto para el día 29 de este mes y con vigencia a partir del 3 de marzo, hasta tanto se haya redefinido integralmente la 
política de transporte público y de subsidios, debido a que el aumento que pagaremos los usuarios no implica una mejora 
en las condiciones de viaje, sino solamente un alivio para el presupuesto nacional”, pidió Blanco Muiño.  
 
“Es imprescindible relevar y auditar el destino de los subsidios entregados durante los últimos años a los empresarios del 
transporte y concesionarios de ferrocarril y que no han tenido un correlato de mayor inversión y mejor calidad de servicio, 
salvo algunas escasas excepciones”, explicó Blanco Muiño.  
 
“En este contexto, fijar una nueva tarifa se convierte en un motivo más de desatención a las necesidades de los usuarios 
quienes deberemos pagar más por el mismo deficitario servicio recibido”, enfatizó Blanco Muiño. 
 
“Por último, le requerimos al Secretario de Transporte la inmediata integración de la Comisión de Usuarios de 
la CNRT (Comisión Nacional Reguladora del Transporte) que se encuentra pendiente desde su creación para 
que todo el movimiento de consumidores pueda tener participación activa en el proceso de generación y control 
de políticas públicas de transporte sustentables, tal como sucede en otros países del mundo y, en el caso de 
nuestro propio país, para otras áreas de interés como son las telecomunicaciones, el gas, el agua, la 
electricidad”, puntualizó Blanco Muiño. 
 
 

Buenos Aires, 27  de Febrero de 2012. 
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