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Artículo 1º - Establécese el REGIMEN DE COMPENSACIONES

COMPLEMENTARIAS (RCC) al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

AUTOMOTOR (SISTAU), destinado a compensar los incrementos de costos

incurridos por las empresas de servicios de transporte público de pasajeros por

automotor de carácter urbano y suburbano bajo jurisdicción nacional que prestan

servicios en el ámbito geográfico delimitado por el Artículo 2º de la Ley Nº 25031 y

en la órbita de las unidades administrativas establecidas por Resolución Nº 168/95

de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del ex - MINISTERIO DE ECONOMIA Y

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS en el marco de lo dispuesto por el Artículo 2º

del Decreto Nº 656/94.

Art. 2º - Establécese que el régimen a que se refiere el artículo precedente será

afrontado inicialmente con fondos provenientes del TESORO NACIONAL.

Art. 3º - Con el objeto de efectuar la distribución de los fondos del régimen

establecido por el Artículo 1º del presente decreto, la SECRETARIA DE

TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION

PUBLICA Y SERVICIOS, tomará, como referencia para la base del cálculo, la

diferencia entre los montos que se abonen por el SISTEMA INTEGRADO DE

TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) a las empresas beneficiarias

correspondientes a cada mes y los incrementos de costos que estas afrontan,



priorizando los costos de personal, de renovación del parque móvil afectado a los

servicios a fin de reducir la antigüedad media del mismo y de los costos de

formación y capacitación obligatoria del personal del sector.

Los fondos del Presupuesto Nacional que se asignen para el cumplimiento de lo

establecido en el Artículo 1º del presente decreto serán transferidos al

FIDEICOMISO creado por el Artículo 12 del Decreto Nº 976 de fecha 31 de julio

de 2001 ratificado por los Artículos 14 y 15 de la Ley Nº 26.028 en los términos del

inciso e) del Artículo 20 del decreto citado, para ser aplicados, según lo establece

el presente régimen, mediante la apertura de una cuenta de segundo grado

denominada REGIMEN DE COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC),

resultando sus beneficiarios los indicados en el Artículo 1º del presente decreto.

Art. 4º - Facúltase a la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE

PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS a hacer uso de

los fondos de la Reserva de Liquidez prevista en el Artículo 14 del Decreto Nº

1377 de fecha 1º de noviembre de 2001.

Art. 5º - Instrúyese a la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE

PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS a gestionar las

acciones que resulten conducentes a fin de promover, ante los Gobiernos de la

PROVINCIA DE BUENOS AIRES y de la CIUDAD DE BUENOS AIRES, y ante las

autoridades de los municipios de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES

correspondientes a su área metropolitana, la adhesión a la Ley Nº 25.031,

debiendo conformar a tales fines una UNIDAD EJECUTIVA bajo su dependencia,

con la organización funcional y regulatoria que la misma determine, facultándola

además a propiciar, en caso de resultar procedente, las modificaciones legislativas

y regulatorias que permitan el logro de tal cometido.

Art. 6º - Facúltase a la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE

PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS a otorgar, con

carácter provisorio y sujeto a los términos, condiciones y criterios que la misma

establezca, hasta tanto fije el procedimiento definitivo a aplicar, idéntico



tratamiento al establecido por los Artículos 6º y 9º del Decreto Nº 564/05, respecto

de la aplicación de los fondos del REGIMEN DE COMPENSACIONES

COMPLEMENTARIAS (RCC) del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

AUTOMOTOR (SISTAU) previstos en los Artículos 1º, 2º y 3º del presente decreto

a las empresas de transporte público de pasajeros por automotor de carácter

urbano y suburbano bajo jurisdicción provincial y municipal dentro del ámbito

geográfico determinado por el Artículo 2º de la Ley Nº 25.031 y en las unidades

administrativas establecidas por Resolución Nº 168/95 de la SECRETARIA DE

TRANSPORTE del ex - MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS

PUBLICOS.

Art. 7º - Facúltase al MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION

PUBLICA Y SERVICIOS y al BANCO DE LA NACION ARGENTINA a aprobar las

modificaciones en el contrato de fideicomiso que resulten necesarias para la

instrumentación del régimen de compensaciones complementarias previsto en el

presente.

Art. 8º - Encomiéndase a la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO

DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS a llevar

adelante las acciones necesarias ante el BANCO DE LA NACION ARGENTINA a

fin de posibilitar la instrumentación por éste último de una línea especial de crédito

para las empresas permisionarias de los servicios de transporte público de

pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano destinada a la

adquisición de unidades para ser afectadas en forma exclusiva a la ejecución de

dichos servicios, ya sea a través de su compra y/o de su obtención mediante

leasing de los que éstas resulten tomadoras, contemplándose, en lo referente al

período de gracia y plazo de pago de dichas operatorias, términos que se ajusten

a la real situación económico financiera del sector.

Art. 9º - Apruébase el cronograma para la convergencia definitiva de las edades

máximas del parque móvil afectado a los servicios de transporte público de

pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano sometido a la

Jurisdicción Nacional, que como Anexo I forma parte del presente decreto.



Las unidades alcanzadas por la presente medida y cuyos modelos se detallan en

el aludido Anexo, podrán continuar en servicio hasta las fechas allí indicadas,

siempre que aprueben la Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O.). En tal caso, los

Certificados de Revisión Técnica emitidos tendrán una vigencia de CUATRO (4)

meses.

La SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION

FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS establecerá las especificaciones

técnicas que deberán observar las unidades comprendidas en el cronograma que

se aprueba por el presente artículo.

Art. 10. - Dispónese que respecto de la asignación de fondos para atender las

obligaciones del SISTEMA DE COMPENSACIONES AL TRANSPORTE

(SISCOTA) que surgen del Decreto Nº 301/04, los mismos serán detraídos de los

recursos del SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (SIT), previo

cumplimiento de lo establecido por el Artículo 2º del Decreto Nº 564/05 y su

modificatorio.

Art. 11. - Facúltase al MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION

PUBLICA Y SERVICIOS a determinar los beneficiarios del régimen, los nuevos

porcentajes de deducción para cada categoría, los criterios para acceder y

mantener el derecho a la percepción de los bienes fideicomitidos y el

procedimiento para liquidar las compensaciones por rebaja de tarifas a los

concesionarios de la Red Vial Nacional.

Art. 12. - La SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE

PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS será la

Autoridad de Aplicación del presente decreto, quedando expresamente facultada

para el dictado de las normas de carácter complementario necesarias para su

implementación, así como para adoptar o propiciar, según corresponda, toda otra

medida destinada a la consecución de los objetivos perseguidos mediante el

presente decreto.



Art. 13. - Comuníquese a la UNIDAD DE COORDINACION DE FIDEICOMISOS

DE INFRAESTRUCTURA (UCOFIN) del MINISTERIO DE ECONOMIA Y

PRODUCCION y al BANCO DE LA NACION ARGENTINA, en su carácter de

FIDUCIARIO del Fideicomiso creado por el Artículo 12 del Decreto Nº 976/01.

ANEXO A: ANEXO I

ANEXO I

CRONOGRAMA DE CONVERGENCIA DE EDADES MAXIMAS DEL PARQUE

MOVIL DE LAS UNIDADES AFECTADAS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE

PUBLICO DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR DE CARACTER URBANO Y

SUBURBANO BAJO EL REGIMEN DEL DECRETO Nº 656/94

MODELO AÑO VENCIMIENTO

1992 31/12/2007

1993 31/12/2008

1994 31/12/2009

1995 31/12/2010
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TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del texto definitivo Fuente

1 a 9 Art. 1 a 9.- Texto original.

10 y 11 Art.17 y 18.- Texto original.

12 Art. 20.- Texto original.

13 Art. 22.- Texto original.



Artículos suprimidos:

Artículos: 10, 11, 12, 13, 14,15, 16,19, 21 y 23 : Objeto cumplido

Artículo 24: Objeto cumplido. Suprimido.-

Artículo 25: de forma. Suprimido.-

REFERENCIAS EXTERNAS

Artículo 2º de la Ley Nº 25.031

Resolución Nº 168/95

Artículo 2º del Decreto Nº 656/94.

Artículo 12 del Decreto Nº 976

Artículos 14 y 15 de la Ley Nº 26.028

Artículo 14 del Decreto Nº 1377

Ley Nº 25.031,

Artículos 6º y 9º del Decreto Nº 564/05

Artículo 2º de la Ley Nº 25.031

Resolución Nº 168/95

Decreto Nº 301/04

Artículo 2º del Decreto Nº 564/05

Artículo 12 del Decreto Nº 976/01.

DECRETO Nº 656/94

ORGANISMOS

SECRETARIA DE TRANSPORTE del ex - MINISTERIO DE ECONOMIA Y

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD DE COORDINACION DE FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA

(UCOFIN) del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

BANCO DE LA NACION ARGENTINA


