
“TRANSPORTE SIN CONTROL, USUARIOS INDEFENSOS”

RESUMEN EJECUTIVO

• En  cuanto  a  la  situación  institucional  del  organismo,  se  destaca  la  falta  de 
independencia  y  transparencia,  así  como  la  ausencia  de  una  verdadera 
planificación  de  reestructuración,  considerando  que  la  CNRT  se  encuentra 
intervenida por el Poder Ejecutivo Nacional desde el 2001.

• Las consecuencias derivan, entre otras, en la falta de idoneidad de quienes ocupan 
los cargos directivos y las sospechas de corrupción.

• La  permanencia  de  la  intervención  afecta  principios  jurídicos  elementales  de 
independencia, transparencia y control; y vulnera los derechos constitucionales 
de los usuarios/as. 

• En materia de fiscalización, es ineficiente la utilización de los recursos por parte 
de la CNRT, se detecta una ausencia de planificación sistemática de los servicios 
a controlar, incumple en efectuar la totalidad de los controles planeados, y carece 
bases de datos adecuadas y confiables para la tarea.

• En  materia  de  control,  se  detectaron  serias  debilidades  en  la  instrucción  de 
sumarios,  así como en los procedimientos administrativos de imposición y su 
exigibilidad judicial. 

• En términos económicos y financieros, el ente  carece de flexibilidad a la hora de 
fijar su política presupuestaria. La Secretaría de Transporte sólo aumentó un 15% 
la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte, que constituye la principal fuente 
de financiamiento, en el 2001. En comparación con otros organismos, la CNRT es el 
ente con menor cantidad de recursos. 

• Es  creciente  la  preocupación  institucional  sobre  el  sistema  de  regulación, 
fiscalización y control del transporte público. Los recurrentes informes de la AGN, 
los  pedidos  de  informes  y  resoluciones  emitidos  en  el  Congreso  Nacional,  las 
sentencias  judiciales  y  las  recomendaciones  de  la  Defensoría  del  Pueblo  de  la 
Nación constituyen un ejemplo. A ella se suman las investigaciones y actividades 
de  incidencia  desplegadas  por  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil.  En  su 
mayoría, estos estudios indagan sobre el funcionamiento de la CNRT y presentan 
observaciones y propuestas para mejorar su rendimiento. 

RECOMENDACIONES

• Con el panorama existente, la reestructuración se presenta como la más viable de 
las alternativas posibles para readecuar el funcionamiento de la Comisión a sus 
obligaciones legales. Es necesario que se diseñe una política pública de reforma 
integral y es preciso que se instrumente un canal formal de participación directa 
de los usuarios/as (audiencia pública, elaboración participada de normas, mesa de 
diálogo, etc.)   para que exista  la oportunidad de expresar todas las opiniones y 
perspectivas  existentes  en  el  entramado  social  y  presentar  propuestas  de  la 
sociedad civil. Del mismo modo, resulta esencial que se garantice un amplio acceso 
a la información pública.


