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El Expediente N° 2-0006426/15, Letra C, del registro de esta Defensoría del Pueblo

de la Provincia de Santa Fe, se presenta peticionante y manifiesta queja por incumplimiento

de las empresas de transporte público de pasajeros con la obligación de otorgar pasajes

gratuitos a las personas discapacitadas, y;

CONSIDERANDO;

Que, la materia propuesta en la queja de referencia es de competencia

de esta Defensoría del Pueblo (Cfr. Arts. 1° y 24° de la Ley N° 10.396), deviniendo la misma

admisible;

Que, se presenta el — fll |HHy acompaña copia de nota

presentada en la Dirección Provincial de Transporte donde informa que la empresa de

transporte interurbana Rosario Bus le exige la tramitación por internet del permiso de pases

— gratuitos para personas con discapacidad, expresa que no tiene acceso a ese servicio motivo —

por el cual se apersonó en la empresa para efectuar el trámite personalmente, habiendo sufrido

maltratos y negativas de su petición;

Que, se copia del Certificado de Discapacidad a nombre del

quejoso con validez hasta el 6/7/2017 y la posibilidad de viajar con acompañante;

Que, se cursa Oficio N° 602 del 9/6/15 y Pronto Despacho N° 625 del

29/7/15 al Director Provincial de Transporte y se le solicita que remita copia de las

actuaciones iniciadas por el Sr. IHIHÜB se informe si ese organismo ha recibido otra

denuncia contra dependientes de la empresa Rosario Bus por negativa de emisión de "Pase

Gratuito por Discapacidad*' y/o "malos tratos y agresión verbal" y se ha tomado una

determinación para el expediente referido;

Que, se del Oficio cursado donde se informa que se

trasladó la denuncia a la empresa involucrada, que dicha empresa no es prestataria del servicio

público de pasajeros sujeta a jurisdicción provincial y en cuanto a las personas discapacitadas
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remarca que no necesitan tener un "pase" para viajar en los servicios sujetos a jurisdicción i

provincial, el mismo Certificado Único de Discapacidad obra como tal;

Que, se acompaña en copia el expediente N

en el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente donde consta descargo de la

empresa denunciada y alegan al respecto que "...dada la gran cantidad de pasajeros con

renovación, consultas y sugerencias que se presentan al comienzo de dicha actividad, la

empresa estableció un sistema vía internet gratuito a fin de dar mayor y mejores facilidades,

no solo para las personas que presentan alguna discapacidad sino también para el público en

general../';

Que, en virtud de las actuaciones en trámite ante el Ministerio, desde

esta Defensoría se envía nuevo Oficio N° 628 del 12/8/15 y Pronto Despacho N° 666 del

15/9/15 al Director Provincial de Transporte donde se solicita informe si se ha dictado

Resolución en el marco del expediente N° 018G2-OOÍ

Que, resulta conveniente transcribir lo dispuesto en la citada ley

provincial, la cual en su art 18 expresa: "Las empresas de transporte de colectivo terrestre

sometidas al control de la autoridad provincial deberán transportar gratuitamente a las

personas con discapacidad a cualquier destino que deban concurrir por razones familiares,

asistencia/es, educacionales, laborales o de cualquier otra índole. La reglamentación

establecerá las comodidades que deban otorgarse a los discapacitados transportados, las

características de los pases que deban exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas

en caso de inobservancia de esta norma. La franquicia será extensiva a un acompañante

en caso de necesidad documentada ".

Que, N° reglamentario del art. 18 de la Ley N° 9325

consagra: **,«Las empresas de transporte de pasajeros sujetas a las Leyes Nros. 2449 y 2499,

en consideración al artículo 54, apartado 1, inciso c) de esta última y en los términos del

artículo 18 de la Ley N° 9325, transportarán gratuitamente a las personas con



Provincia cié Santa Fe

1 discapacidad, con la sola presentación del Certificado Único de Discapacidad emitido

conforme a la Ley Nacional N° 9325.» *:

Que, conforme a la normativa vigente se establece en forma

incontrovertible que no se puede exigir requisito que la presentación del Certificado de

Discapacidad, lo mismo surge de lo informado por la propia Dirección Provincial de

Transporte al tiempo de contestar el Oficio enviado donde aclaró: "...no necesitan tener un

PASE para viajar en los servicios sujetos a la jurisdicción provincial...**;

Que, a de lo reglamentado por la normativa vigente y a lo

informado por la autoridad de contralor provincial, la propia empresa al tiempo de contestar el

traslado de la denuncia a la Subsecretaría de Transporte reconoce que se "...estableció un

sistema vía internet gratuito a fin de dar mayor y mejores facilidades no solo a las personas

que presentan alguna discapacidad sino también para el público en general...99;

Que, en modo de síntesis podemos decir que a pesar de la normativa

vigente en la materia y a lo dispuesto por la Dirección Provincial de Tránsito y con la excusa

de facilitar el acceso a personas discapacitadas y público en general, en forma deliberada la

empresa denunciada reguló un mecanismo particular mediante internet, al cual deben acceder

inexorablemente todas las personas que quieran contar con un Pase Gratuito por

Discapacidad;

Que, conforme a todo lo expuesto ut supra, se recomienda a la

Subsecretaría del Transporte que dicte Resolución donde se exija a todas las empresas de

transporte interurbanos de pasajeros que se encuentren bajo su jurisdicción, que cumplan con

su obligación de transportar gratuitamente a las personas con discapacidad con la sola

presentación del Certificado Único de Discapacidad emitido conforme a la Ley Nacional N°

9325, prohibiéndose de manera expresa la implementación de cualquier otro sistema que

implique algún tipo de registración previa de las personas con algún tipo de discapacidad

comprobada;
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Que, la gestión se encuadra en la Resolución N° 132 de fecha 22 de

Abril de 2014 (D.P.), que dispone la suscripción en forma conjunta de las Resoluciones que

emita la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, hasta tanto se designe Defensor

del Pueblo titular;

LA DEFENSORA PROVINCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y

EL DEFENSOR ADJUNTO - ZONA NORTE

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°: DECLARAR admisible la presente queja de acuerdo a lo estipulado por los

arts. 22, 62 sgts. y ce. de la ley N° 10.396.

ARTÍCULO 2°: RECOMENDAR ai Sr. Subsecretario de Transporte que dicte Resolución

donde se exija a todas las empresas de transporte interurbanos de pasajeros

que se encuentren bajo su jurisdicción, que cumplan con su obligación de transportar

gratuitamente a las personas con discapacidad con la sola presentación del Certificado Único

de Discapacidad emitido conforme a la Ley Nacional N° 9325, prohibiéndose de manera

expresa la ímplementación de cualquier otro sistema que implique algún tipo de registración

previa de las personas con algún tipo de discapacidad comprobada.

ARTÍCULO 3°: RECOMENDAR al Sr. Subsecretario de Transporte la aplicación de

sanciones a aquellas empresas que nieguen el derecho de viajar gratuitamente

a toda persona que presente Certificado Único de Discapacidad y/o a su acompañante, en los

casos que así esté contemplado y sea deseo del discapacitado, cualquiera que fuera el motivo

del viaje.

ARTÍCULO 4S: APROBAR las actuaciones y gestiones realizadas por el personal de

este Organismo.
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ARTÍCULO 5°: COMUNICAR lo resuelto al peticionante (cfr. Art. 65° de la Ley

10,396).

ARTÍCULO 6°: Regístrese^^comuníquese, y archívese.
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