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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-07844160-APN-DGD#MTR - Comisión de Evaluación de jornada de trabajo del servicio de 
transporte automotor de pasajeros de carácter institucional

 

VISTO el Expediente N° EX-2020-07844160-APN-DGD#MTR, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 
438/92), el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019; y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 se modificó la Ley de 
Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y se creó el MINISTERIO DE TRANSPORTE con competencia en 
todo lo inherente al transporte aéreo, ferroviario, automotor, fluvial y marítimo, y, a la actividad vial.

Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 se aprobaron las estructuras organizativas hasta el 
nivel de subsecretaría del MINISTERIO DE TRANSPORTE y sus respectivas responsabilidades primarias y 
acciones, entre las cuales se encuentra contenida la UNIDAD GABINETE DE ASESORES.

Que, conforme al Decreto citado, le compete a la UNIDAD GABINETE DE ASESORES “entender en la 
coordinación integral de los circuitos destinados a dar respuesta a las cuestiones priorizadas por el/la 
Ministro/a”.

Que se considera oportuno y necesario crear una Comisión que evalúe el funcionamiento del sistema de 
jornada de trabajo y posta de relevo de choferes en el servicio de transporte automotor de pasajeros de carácter 
interjurisdiccional, a los fines de dar cumplimiento de los extremos previstos en el Artículo 197 in fine de la Ley 
de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. por Decreto N° 390/76).

Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 4°, inciso b) punto 9, 
de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92).

Por ello,

EL MINISTRO DE TRANSPORTE

RESUELVE:



ARTÍCULO 1°.- Créase la “COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE JORNADA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE CARÁCTER INTERJURISDICCIONAL”, en la órbita de la 
Unidad Gabinete de Asesores del MINISTERIO DE TRANSPORTE, la que tendrá por objeto la evaluación del 
sistema de jornada de trabajo y posta de relevo de choferes del servicio de transporte automotor de pasajeros 
de carácter interjurisdiccional.

ARTÍCULO 2°.- Instrúyese al titular de la Unidad Gabinete de Asesores del MINISTERIO DE TRANSPORTE a 
invitar a un (1) miembro del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, un (1) miembro de 
la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACION DE TRANSPORTE (CNRT) y un (1) miembro de la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO, a formar parte de la Comisión creada por el artículo 1° de la 
presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Establécese que los miembros de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE JORNADA DE 
TRABAJO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE CARÁCTER 
INTERJURISDICCIONAL creada por el artículo 1° de la presente medida, desarrollarán su tarea “ad honorem”.

ARTÍCULO 4°.- Autorízase al Titular de la Unidad Gabinete de Asesores a invitar a las Cámaras del Sector, 
empresas, operadores, y/o personas físicas o jurídicas de servicios de transporte automotor de pasajeros de 
carácter interjurisdiccional, a participar en las jornadas de evaluación que sean convocadas por la Comisión 
creada por el artículo 1° de la presente resolución.

ARTÍCULO 5°.- Establécese que la Comisión creada por el artículo 1° tendrá una vigencia de SEIS (6) meses, 
prorrogable por igual término por única vez, cumplido el cual elevará al MINISTERIO DE TRANSPORTE los 
resultados de sus actividades y las recomendaciones que correspondieran.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese.
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