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Nota

Número: 

Referencia: Implementación del Sistema Único de Datos

A: Pablo Castano (CNRT#MTR),

Con Copia A: Martin Cordini Juncos (GAJ#CNRT), Jorge Ceballos (SFTA#CNRT), Guillermo Cozzi
(GCPTA#CNRT),

De mi mayor consideración:

 
AL SEÑOR SUBDIRECTOR EJECUTIVO
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
Lic. Pablo CASTANO
S.              /               D.

 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación a lo planteado por las entidades empresariales que
representan a los operadores que tienen a su cargo la explotación de servicios de transporte por automotor
para el turismo y sus regímenes mediante, en trámite por ante el Expediente N° EX-2017-19866999-APN-
SSTA#MTR, manifestando diferentes inconvenientes a los efectos de la implementación definitiva de las
LISTAS DE PASAJEROS, en el marco de lo dispuesto en las Resoluciones N° 76 de fecha 3 de noviembre
de 2016 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE y N° 1334 de fecha 5 de diciembre de
2016 de esa COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.

En relación a ello, no obstante haberse establecido un periodo de fiscalización educativa de CUARENTA Y
CINCO (45) días corridos —contados a partir del 1° de agosto del corriente año— a través de la Nota N°
NO-2017-15743156-APN-DNTAP#MTR, aún persisten inconvenientes en la implementación definitiva de
las referidas listas de pasajeros en el SISTEMA ÚNICO DE DATOS, según lo expresado en el párrafo
precedente.

Por tal motivo, a los efectos de propender a una efectiva puesta en marcha de dicho sistema, abarcando las
distintas inquietudes sin dejar de reflejar el bien jurídico protegido, se establece por el término de



TREINTA (30) días corridos contados a partir del día 14 de septiembre de 2017, un nuevo período de
fiscalización educativa con relación a tales servicios.

Sin otro particular saluda atte.
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