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Ref.: Proyecto de Declaración expresando rechazo al aumento de peajes 

en rutas nacionales y solicitando se retrotraiga la medida. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Expresar su profunda preocupación ante el 

aumento desmedido realizado en los peajes de las rutas nacionales y solicitar al Poder 

Ejecutivo que se dirija al gobierno nacional, y específicamente al Ministerio de 

Transporte, a los efectos de pedir que se retrotraiga la medida. 
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FUNDAMENTOS 

Los peajes de las rutas nacionales aumentaron las tarifas hasta un 500 por 

ciento desde este sábado 5 de marzo, medida que fue calificada de "impuesto al 

tránsito" y duramente cuestionada por entidades de consumidores y el Comité 

Nacional de Defensa del Usuario Vial. 

Tras la autorización del Gobierno, publicada en el Boletín Oficial las subas se 

aplicarán desde las 00:00 horas del sábado, según las seis resoluciones de Vialidad 

Nacional, organismo dependiente del ministerio de Transporte, que conduce Guillermo 

Dietrich. 

Desde el Órgano de control de la concesión de las rutas nacionales (OCCOVI)se 

justificó la medida sosteniendo que "se verificó la variación de precios registrados en 

ciertos componentes principales de los rubros de explotación, conservación y 

mantenimiento y servicios de apoyo que desarrollan los entes concesionarios, que 

inciden en el nivel de prestación de servicio al usuario". 

La realidad es otra. No existe inversión por parte de las empresas 

concesionarias. Desde hace años que los usuarios de estas rutas venimos pagando un 

peaje que es destinado a pagar los sueldos de los empleados que están en las cabinas, 

y —de vez en cuando- a cortar el pasto de las banquinas. Sabido es que la inversión en 

reparación de rutas era realizada con fondos del entonces ministerio de 

Infraestructura y Planificación Federal. 

Al respecto, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) emitió 

un comunicado de rechazo a los aumentos de precio de combustibles y peajes en 

caminos nacionales. "Los precios de los combustibles y los peajes no son «precios 

cuidados». Todo lo contrario; son totalmente descuidados, actualizándose en forma 

constante, sin control y sin límite, beneficiando solo a las petroleras y al nefasto Club de 

Peaje, perjudicando en definitiva a los usuarios viales y a la sociedad en su conjunto", 

señalaron desde la entidad. 

El documento, cuyos argumentos hacemos propios y con esa intención los 

citamos en el presente proyecto, subraya que "el continuo aumento del precio de los 

combustibles y el peaje son abusivos e inapropiados, generan un incremento 
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permanente y sin pausa en é l costo de transporte, trasladándose en forma inmediata a 

todos los precios de la economía nacional". 

Para los usuarios: "esto es un ejemplo claro del doble discurso de quienes 

gobiernan, tanto a nivel nacional como provincial, qua por un lado Manifiestan 

defender el bolsillo de la gente y el interés general y por el otro favorecen e 

incrementan las fabulosas ganancias de las petrolera, el Club de peaje y de los 

grandes grupos económicos. Los precios exorbilantes de los combustibles y de un 

sistema de peaje claramente ilegal, inconstitucional, antieconómico e injusto, causan 

con.  moción interna, provocan a la sociedad y desestabilizar) al Ejecutivo nacional y 

provincial, principalmente por la falta de una política clara, que debería ser 

considerada una verdadera política de Estado", remarcaron. 

Nos preocupa además el monto exorbitante de los ,aumentos y su falta de 

gradualidad. Por ello, el efecto que tiene reperculte en forma directa en el transporte, 

generan más inflación y restan capacidad de compra a todos los argentinos. 

No estamos ante un caso que podría calificarse de "sinceramiento de tarifas" 
1 

como ocurre frente a servicios públicos como la energía eléctrica o el gas, en los'que 

también !expresamos nuestra disconformidad por no haber sido graduales. Sino que 

estamos ante un claro impuesto encubierto, ya que se cobra peaje para supuestas 

obras futuras, cuando no se les exige a las empresas que las hagan con lo que han 

recaudado todos estos años. Además en cualquier país serio del mundo, el peaje se 

cobra una vez concluida la obra para poder recuperar la inversión una vez realizada. 

Existen numerosos estudios con rigor científico que se han realizado al respecto 

y serias propuestas legislativas, que ptieden consultarse para abonar los fundamentos 

aquí descriptos, entre ellas el Programa de Modernización de la Infraestructura del 

Transporte Terrestre (PROMITT). 

Por todo lo expuesto, agradezco el voto positivo de los señores diputados para 

con el presente proyecto. 




