
Sres. Comisión Nacional de Transporte
Maipú 88, Planta Baja, Capital Federal

Ref. Formula denuncia por incumplimiento de tarifa
Empresa La Rueda Feliz SA

Tramo Buenos Aires- Rosario

6 de diciembre de 2011

De mi consideración:

Quien firma, Carlos Joaquín Pérez y Fernández, DNI 98.100.100, con domicilio en Avenida 
Alberdi 250, Capital Federal, carlosperezviajero@gmail.com, denuncio que la empresa de transporte 
La Rueda Feliz SA ha pretendido cobrar un precio que excede la tarifa en este organismo. 

1. Hechos

El día de ayer, 5 de diciembre, intenté sacar un pasaje con destino a Rosario en la empresa 
citada, puesto número 50. Pedí un pasaje cama-suite a Rosario, ida solamente, para asistir al Festival de 
Poesía que se celebra en los próximos días.

Cuando me informan el precio, me dicen que su costo es de $422. Pido más precisiones y me 
dice el empleado de apellido Avivoli que son los precios que surgen de la planilla dada por la empresa. 
Adjunto una copia de esa planilla como Anexo 1. [opcional: Compré el pasaje y adjunto su fotocopia y 
ticket como Anexo 2].

Me sorprendió el precio informado por cuanto excede el valor máximo informado por este 
organismo en su página web www.cnrt.gov.ar

2. Leyes y regulaciones que se aplican

El Decreto 958/1992 claramente dice que son obligaciones de la empresa que presta el servicio 
de “[r]espetar el valor tarifario máximo establecido.” Esas tarifas fueron fijadas por la CNRT y 
publicadas en su página web, según la Resolución 608/2006. Por ende, la empresa ha incumplido con 
sus obligaciones, tal cual surgen de las normas citadas.

3. Pedidos

Solicito se intime a la empresa a [venderme el pasaje / devolverme la diferencia] según surge de 
lo anterior.

Este escrito no implica renunciar a otras posibles acciones legales contra la empresa.

Saludo a Ud. atentamente.

_____________
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