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RESUMEN EJECUTIVO 

Las estadísticas siempre son importantes, ilustran de forma didáctica el 
resultado de los cálculos desarrollados con un fin y el transporte público de la 
ciudad de Ushuaia no es la excepción. El usuario, como actor activo con sus 
denuncias, necesita conocer que se realizan trabajos con resultados 
provenientes de investigaciones minuciosas en registros históricos, 
documentos oficiales y que los mismos tienen como objetivo encuadrar los 
factores que puedan jugar papeles fundamentales a la hora de la prestación del 
servicio. La demora, la imprudencia, la descortesía, los desvíos no 
programados ni avisados con suficiente antelación, así como también una 
visión general del transporte público contribuye a la toma de decisiones por 
parte de las autoridades y de la empresa, buscando un mejor servicio a los 
usuarios y del empleo de los importante recursos financieros invertidos del 
erario público y de quienes adquieren sus respectivos pasajes. 
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INTRODUCCIÓN 1 
 
“Cómo es posible que la matemática, un producto del pensamiento humano 
independiente de la experiencia, se adapte tan admirablemente a los objetos 
de la realidad”. 

Albert Einstein (1879-1955) 

“Las personas necesitan información incluso para poder formarse una idea de 
lo que quieren y para participar como iguales en el proceso de gobierno”. 2 

Ronald Dworkin (1931-2013) 

 
 
Hace muchos años que la humanidad conoce la importancia de las estadísticas 
más allá que, en algunos ámbitos y períodos, se las distorsione para adaptarlas 
a lo deseado intentando disimular algunos resultados poco favorables a lo 
esperado, anunciado, etcétera. También existen estudios con sesgos de 
partida que son empleados, sobre todo, para ciertas campañas proselitistas, 
comerciales, etcétera. El tal sentido el humorista argentino Wolf Toul lo graficó: 
“-Así es. Nuestra empresa de asesoría de imagen está compuesta por 
sociólogos, chimenteros y dibujantes. 
-¿Dibujantes? 
-Sí, tenemos que dibujar cada estadística”. 3 
 
Pero por suerte, la mayoría de los trabajos son plausibles y muy necesarios y 
debe alentarse sus respectivos desarrollos, como también que los involucrados 
en la prestación de servicios y la población en su conjunto los conozcan y 
valoricen. 
Desde los ancestrales intentos las estadísticas fueron propiciadas por los 
poderes públicos como una herramienta principal del buen gobierno. Esa 
incipiente tendencia se fue generalizando, sofisticando y adquiriendo una 
significativa relevancia para la adecuada planificación y las oportunas toma de 
decisiones. Entrados en el siglo XXI un claro indicador de calidad de gestiones, 

                                                 
1 La ilustración de la tapa es una creación colaborativa especialmente elaborada en esta oportunidad, tomando como 
base creativa a la Campana de Gauss, ya que es frecuentemente empleada en estudios de probabilidad y estadística, 
denominada distribución normal que, en definitiva, refleja la realidad cotidiana salvo cuando intervienen factores 
extraordinarios; en muchas personas representa simbólicamente a los análisis estadísticos en general, siendo la razón 
de su utilización en tal sentido para este trabajo. Además puede hacer referencia a las montañas y cerros que 
caracterizan a la geografía y paisaje de Ushuaia. La Campana está construida entre dos vectores y su resultado surge  
del cruce de los muy diversos factores que intervienen en la prestación del servicio colectivo público de pasajeros; de 
ahí la presencia en el gráfico de una serie de elementos principales: la diversidad de los usuarios como razón de ser, 
las unidades con su personal de conducción, la tarjeta magnética, la parada y el reloj como símbolo de la previsibilidad, 
puntualidad y eficiencia de la empresa concesionaria que, además de sus beneficios económicos con recursos de los 
usuarios y de los provenientes del Estado Municipal y Nacional aportados por los contribuyentes, genera puestos de 
trabajo respondiendo a una demanda creciente por parte de los vecinos y turistas. Johann Karl Friedrich Gauss (1777-
1855). 
2 Dworkin, Ronald Myles. Una cuestión de principios. Siglo veintiuno editores. Página 479. Buenos Aires, Argentina. 

Octubre de 2012. 
3 Toul, Wolf. Suplemento de humor Sátira 12, Página 12. Año 27, Nº 1402. Buenos Aires, Argentina. Sábado 11 de 

octubre de 2012. 
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tanto en el ámbito privado como público, está relacionado con los sistemas de 
recolección de datos y la generación de información pertinente y relevante 
como el acceso a otras fuentes, alcanzando buenos estándares en cuanto a 
contar con diagnósticos en tiempo y forma, mecanismos fehacientes de 
evaluación de logros y demandas satisfechas o insatisfechas. También permite 
efectuar comparaciones históricas y presentes internas y con terceros y, 
eventualmente, realizar proyecciones con base posible de verificar. 
Sin duda, la información obtenida de esta manera contribuye a cualificar la 
transparencia de las gestiones, que la población cuente con elementos 
conducentes para el monitoreo ciudadano, la conformación de visiones 
estratégicas, etcétera. 
Las series estadísticas y la rigurosidad de las mismas, como la taxativa 
exposición de las metodologías empleadas, la difusión regular de los 
resultados, entre otras cuestiones, son inherentes e inexcusables a estos 
procesos. 
Desde luego que los registros confiables de datos y los respectivos análisis 
lejos están de ser suficientes para la solución de los problemas pero sí cumplen 
una función primordial. 
Por otro lado, es muy alentador que el Municipio, al sistematizar y analizar los 
datos existentes, que son actualizados permanentemente, agregue valor al 
esfuerzo del registro y, más aún, cuando lo transforma en un documento para 
la planificación, ejecución y evaluación de las propias competencias como del 
cumplimiento de las responsabilidades asumidas por la empresa que obtuvo la 
concesión oportunamente otorgada. Desde luego que también será de gran 
utilidad en futuras y equivalentes instancias y, por caso, en nuevas asambleas 
tarifarias, la redacción de futuros pliegos de licitación pública, etcétera. 
Asimismo es dable señalar que este incipiente trabajo busca generar un punto 
de partida que se irá mejorando cuando sea revisado críticamente con aportes, 
tendiendo a que sea útil en el sentido más amplio del concepto. 
 
La Carta Orgánica de Ushuaia plantea clara y extensamente que la 
participación ciudadana es un componente principal de la organización 
institucional 4 y que los vecinos y habitantes tienen el derecho a informarse y 
ser informados, 5 como, por caso, “a peticionar a las autoridades, a obtener 
respuestas fundadas y a la motivación de los actos administrativos”. 6 
 
 

AVANZANDO CON ALGÚN DETALLE 
 
La norma general local que rige para el transporte público colectivo de 
pasajeros puntualiza que: “Toda cuestión que se suscite entre el conductor y el 
pasajero en relación al precio, forma y demás condiciones del viaje, deberán 

                                                 
4 Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Argentina. Carta Orgánica. Artículo 4º. 
5 Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Argentina. Carta Orgánica. Artículo 32º. 
6 Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Argentina. Carta Orgánica. Artículo 27º, inciso 3). 
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ser resueltas con intervención de la Municipalidad. Queda prohibido a los 
conductores entablar discusiones con los pasajeros por estas circunstancias”. 7 
En el mismo sentido especifica que: “Con la designación genérica de vehículos 
de transporte de pasajeros, entiéndase a los efectos de esta Ordenanza, a los 
ómnibus, micro-ómnibus y colectivos cuya capacidad de transporte sea 
superior a la cantidad de doce (12) pasajeros sentados por unidad”. 8 
Cabe tener presente que en Ushuaia, la situación formal actual, con respecto a 
las respectivas concesiones y prórrogas del servicio del transporte urbano 
colectivo de pasajeros que incluyen el período aquí estudiado, fueron iniciadas 
en noviembre de 2004, con un llamado a licitación pública. 9 
 
Desde 2013 el Municipio cuenta con un servicio de recepción de denuncias 
efectuadas por los usuarios del servicio público colectivo de pasajeros, como 
parte de la estrategia de evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios. El 
mismo es atendido por personal capacitado 

10
 que depende de la Subsecretaría 

de Gobierno, Secretaría de Gobierno. 11 Todas las denuncias detalladas se 
encuentran archivadas en el Área Control de Transporte Público. 
 
Como queda dicho, la fuente de la información está conformada por los aportes 
de los habitantes que destinan parte de su tiempo comunicado sus 
apreciaciones que son volcadas a la matriz diseñada en forma específica, 12 
reafirmando así el valor de la opinión de los mismos y la importancia del 
accionar de la población contribuyendo al mejoramiento de los servicios 
públicos, reconociendo efectivamente el involucramiento de los usuarios. En 
este sentido, cabe subrayar que, con respecto a todas las denuncias 
presentadas el Subsecretario de Gobierno se comunica fehacientemente con 
quien la genera agradeciendo la conducta de haber efectuado una queja, pues 
la misma contribuye en mucho al desarrollo de la política municipal de control 
efectivo de la empresa concesionaria y al mejoramiento del servicio de acuerdo 
a los parámetros establecidos en el respectivo Contrato. En algunas 
oportunidades, en mismo sentido, también intervienen miembros de la 
Dirección de Transporte. 
Desde luego que la sistematización y su empleo en los procesos de toma de 
decisión son una etapa posterior relevante tendiente a la efectiva prestación 
óptima del transporte público colectivo de pasajeros. Es decir, una vez más, la 
participación adquiere relevancia cuando se perciben los impactos positivos de 
la misma. 
Asimismo, es dable señalar que, estos estudios donde se analizan una porción 
menor del universo total tienen sus limitaciones conceptuales y técnicas pero 
permiten una aproximación reconocida generalmente como válida y efectiva, 
sobre todo cuando la otra alternativa sería consultar a todos los usuarios. En tal 

                                                 
7 Ushuaia. Ordenanza 711. Artículo 33º. Promulgada por Decreto Municipal 617/1990. 
8 Ushuaia. Ordenanza 711. Artículo 23º. Promulgada por Decreto Municipal 617/1990. 
9 Municipalidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Argentina. Expediente SG 4223/2004. 
10 María de los Ángeles Lucía Sandobal, Leandro Damián Benitez Caffe, Juan Andrés Subiabre, Juan Pablo Fazzi. 
11 Para este trabajo contó con la asistencia técnica de un miembro de la Dirección Desarrollo Institucional y 

Participativo, Secretaría de Gobierno. 
12 Ver en la sección Anexos. 
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sentido el destacado matemático argentino Adrián Paenza escribió: “La 
irrupción de las redes sociales en el paisaje que compone nuestra vida 
cotidiana, le agrega –a la clase política y en particular al gobierno– una 
herramienta básica para sondear a la opinión pública. Saber qué le/nos duele, 
nos importa, nos interesa, determinar qué es lo que está pasando en ʻel llanoʼ, 
conocer hacia dónde está mirando ʻel puebloʼ tendría que tener una incidencia 
muy fuerte sobre los integrantes del Poder Ejecutivo y también los legisladores. 
Si bien falta poco para que haya formas de expresarnos de manera directa, en 
tiempo real y en forma masiva, todavía es necesario apelar a una herramienta 
clásica y básica: las encuestas. 
Históricamente el problema a resolver es el siguiente: si somos 40 millones de 
habitantes, ¿cómo hacer para averiguar lo que pensamos todos preguntándole 
solamente a un grupo reducido de personas? 
Todos los que vivimos en esta primera parte del siglo XXI sabemos cómo 
funciona una encuesta, pero lo que también tengo claro es que lo que no 
sabemos es por qué funcionan. Es decir: ¿cómo puede alguien arrogarse el 
derecho a decir que conoce lo que piensa ʻla genteʼ si solamente consultó a un 
grupo pequeño? ¿En qué se basan quienes hacen las evaluaciones para poder 
decidir? 
Pareciera que no nos queda más remedio que creer, casi como si fuera una 
religión. ʻAlguienʼ dice que conociendo la opinión de un poco más de mil 
personas es suficiente para saber lo que pensamos todos, y los demás le 
creemos. Pero, ¿es realmente así? ¿Cómo se hace una encuesta y por qué 
funciona? O mejor dicho, ¿por qué debería funcionar? 
Lo extraordinario es que la respuesta la provee –una vez más– la ciencia. En 
este caso, la matemática. De hecho, en forma sistemática estamos 
bombardeados por encuestas que nos radiografían y que sirven para decirnos 
en forma periódica qué es lo que pensamos, qué es lo que nos gusta, qué es lo 
que queremos, qué nos quita el sueño, qué querríamos tener, qué 
fantaseamos, dónde querríamos ir, qué trabajos querríamos tener, qué comida 
nos gusta comer, qué es lo que creemos que necesitamos, etc, etc. Todo se 
reduce entonces a encuestar. O a encuestarnos, si usted prefiere. 
Empiezo por el lugar obvio: siempre hay una forma de poder saber lo que 
piensa un grupo grande de personas: ¡preguntarles a todas! Esto es lo que uno 
hace el día de una elección o de un plebiscito. Pero claro, esta solución tiene 
un problema (muy grande): es muy costosa. Hay que parar el país durante todo 
un día, hay que involucrar forzosamente a una buena parte de la población 
para que hagan de ʻjueces/juradosʼ, hay que imprimir una cantidad enorme de 
ʻboletasʼ, renovar credibilidades (DNI, libretas de enrolamiento, cívicas, o todas 
las variantes que usted pueda incluir acá), invadir escuelas, iglesias, clubes, 
parroquias, etc., etc., etc. Y como dije al principio, tiene un costo descomunal. 
Lo hacemos periódicamente para renovar parte del Congreso o para elegir 
presidente o gobernadores, pero sin embargo, no lo hacemos para pulsar la 
opinión de la población en temas ríspidos, controversiales y de difícil solución 
(aborto, eutanasia, legalización de ciertas drogas para uso personal por poner 
algunos ejemplos puntuales) u otros que serían más pedestres pero relevantes 
para ciertos subgrupos de pobladores en distintas regiones del país. El último 
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plebiscito que yo recuerdo tuvo que ver con el que casi termina en un conflicto 
bélico con Chile. 
Como es fácil advertir entonces, hay momentos en los que es necesario ʻsaberʼ 
qué piensa la población, sólo que no es posible ni sustentable estar haciendo 
una compulsa popular frente a todo tema que necesitamos evaluar. Sería casi 
como vivir en un estado de asamblea permanente. ¿Qué hacer? 
Históricamente, la solución pasa por organizar una encuesta. Es decir, se 
pretende diseñar un método que permita consultar un grupo reducidísimo de 
personas y en función de los resultados que se obtengan, extrapolar los 
porcentajes e imaginar entonces que uno sabe lo que piensa la población toda, 
y obrar en consecuencia”. 13 
En ese sentido es necesario fijar metas cualitativas congruentes con lo pactado 
en el Contrato de Concesión con la empresa prestadora del servicio, hacerlas 
públicas partiendo de la situación de base y, en plazos establecidos, efectuar 
las respectivas rendiciones de cuentas públicas como, por ejemplo, 
“Anualmente se publica una Memoria sobre la labor desarrollada, una rendición 
de cuentas del ejercicio y toda la información de interés público”. 14 
También llevar adelante acciones de gestión de conocimiento para que la 
experiencia adquirida se convierta en aprendizajes de valía para su aplicación 
en lo inmediato como en el mediano y largo plazo. Además es importante tener 
en claro que una crisis, una queja, etcétera, también es una oportunidad para el 
desarrollo y, por caso, reconocer hasta donde llegan las propias capacidades, 
las consecuencias generadas por alguna decisión, peculiaridades del contexto, 
las opiniones e intereses de terceros, etcétera; tener capacidad en tal sentido 
es un claro rasgo de inteligencia. 
 
 

LO MÁS IMPORTANTE 
 
Sin lugar a dudas los servicios fundan su razón de ser en la existencia de los 
usuarios, recordando que ese concepto designa al que usa algo, por lo general, 
con derecho propio por haber abonado, por ejemplo, el pasaje o que está 
expresamente exento en tal sentido. 
El derecho positivo fue incorporando a los usuarios como sujetos de derechos 
específicos que se agregan a los generales, por ejemplo la discriminación y, 
eventualmente, a otros que se centran en, por caso, la discapacidad, el 
sobrepeso, etcétera. En Ushuaia se incorporó al derecho positivo específico al 
transporte público de pasajeros: “Los concesionarios deberán destinar al uso 
prioritario de mujeres embarazadas, ancianos y minusválidos, los cuatro (4) 
primeros asientos de todos los vehículos afectados al servicio”. 15 También es 
dable recordar que las Naciones Unidas puntualizaron que: “Para lograr los 
objetivos de igualdad y plena participación no bastan las medidas de 

rehabilitación orientadas hacia el individuo con deficiencias. La experiencia ha 

                                                 
13 Paenza, Adrián. Todo lo que usted debería saber sobre encuestas y no se le había ocurrido preguntar. Página 

12. Buenos Aires, Argentina. 9 de noviembre de 2014. 
14 Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Argentina. Carta Orgánica. Artículo 8º. 
15 Ushuaia. Ordenanza 711. Artículo 31. Promulgada por Decreto Municipal 617/1990. 
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demostrado que es, en gran parte, el medio el que determina el efecto de una 
deficiencia o discapacidad sobre la vida diaria de la persona. Una persona se 
ve abocada a la minusvalía cuando se le niegan las oportunidades de que 
dispone en general la comunidad y que son necesarias para los aspectos 
fundamentales de la vida, incluida la vida familiar, la educación, el empleo, la 
vivienda, la seguridad económica y personal, la participación en grupos 
sociales y políticos, las actividades religiosas, las relaciones afectivas y 
sexuales, el acceso a instalaciones públicas, la libertad de movimientos y el 
estilo general de la vida diaria”. 16 
En el período analizado los vehículos de la empresa concesionaria no reúnen 
las condiciones mínimas de accesibilidad y traslado en el interior de las 
personas con discapacidad y la norma provincial hace foco en que esos 
traslados serán siempre gratuitos ante la correspondiente acreditación. De esta 
manera se ha privilegiado una política de protección y en cambio no se ha 
avanzado, por lo menos con la misma intensidad, en el desarrollo de una 
política de vida independiente. 
 

 Obesidad “Los proveedores de bienes o servicios con destino al público 
en general, no podrán negarse, ante el requerimiento de una persona 
obesa, a proporcionar el bien o servicio solicitado, en las condiciones 
que al respecto establezca el Poder Ejecutivo. Tal negativa será 
considerada acto discriminatorio en los términos de la Ley Nº 23.592”. 17 

 Discapacidad “Las empresas de transporte público terrestre de 
pasajeros que operen en el ámbito de la Provincia, deberán transportar 
en forma gratuita a las personas con discapacidad que se manejen por 
sus propios medios, desde y a cualquier punto de la Provincia. Idéntica 
obligación existirá para las empresas cuando se trate de personas con 
discapacidad que deban ser acompañas y para un acompañante”. 18 

 Discriminación “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de 
algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los 
derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución 
Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el 
acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y 
material ocasionados. 

 A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los       
 actos  u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como 
 raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, 
 posición económica, condición social o caracteres físicos”. 19 
 

Lo antedicho se funda en que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

                                                 
16 Naciones Unidas, Asamblea General. Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. 

Apartado 21. Nueva York, USA. Aprobado por Resolución 37/52 de 3 de diciembre de 1982. 
17 Argentina. Ley 26.396. Artículo 17. 13 de agosto de 2008. 
18 Provincia de Tierra del Fuego, Argentina. Ley 48. Artículo 14. 26 de noviembre de 1992. 
19 Argentina. Ley 23.592. Artículo 1. 23 de agosto de 1988. 
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Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición”. 20 
También es dable puntualizar que este estudio está encuadrado en la 
búsqueda permanente de la cualificación democrática diferenciándose de la 
democracia delegativa, descrita por Guillermo O' Donell: “La concepción de la 
DD (Democracia Delegativa) expresa la idea de que en virtud de su elección el 
líder es la encarnación, o al menos el más autorizado intérprete de los grandes 
intereses de la nación. En consecuencia, el líder se siente –y suele insistir en 
decirse- colocado por encima de las diversas ʻpartesʼ de la sociedad”, 21 donde 
la participación ciudadana es clave tanto para construir también desde lo 
cotidiano haciendo efectivos, eventualmente, los correspondientes reclamos 
con respecto al funcionamiento de los servicios públicos, ejerciendo así el 
derecho que incluye recibir en tiempo y forma la correspondiente satisfacción o 
explicación fundada. 
Asimismo se busca contar con información y análisis relevantes de los niveles 
de satisfacción de los usuarios y, entre otras, del cumplimiento cabal del 
Contrato de Concesión; desde luego que también intervienen otras variables 
como, por caso, niveles y características de las expectativas de los usuarios 
pero las mismas no están relevadas por lo que no fueron incluidas en este 
trabajo. En el mismo sentido, tampoco se ha tenido en cuenta, de existir, las 
políticas de la concesionaria en cuanto a los asuntos objetos de estas páginas. 
De continuarse con las series estadísticas y su correspondiente difusión 
pública, las mismas contribuirán a que la población en general cuente con 
datos fehacientes que permitan fundar las perspectivas del servicio público y 
que su fama sea lo más ecuánime posible recordando siempre que es 
necesario una vida entera para construir un prestigio positivo y un segundo 
para destruirla. 
Desde luego que, de lo que se trata es alcanzar niveles de excelencia del 
servicio acorde a las características locales y que se correspondan con 
los desembolsos efectuados por cada usuario y los relativamente altos 
recursos financieros originados del erario municipal y nacional 
provenientes de los aportes de todos los contribuyentes. Además, que los 
numerosos visitantes a la ciudad de Ushuaia, una de las principales fuentes de 
ingresos y de generación de trabajo, accedan al transporte público de 
pasajeros con la seguridad y calidad sí generalizada en muchas ciudades; un 
gran indicador de calidad comunitaria y de la efectividad de los cometidos de 
los poderes públicos es la previsibilidad de los medios de transporte público y 
el alcance geográfico del mismo. 
Por lo menos en este contexto, calidad significa, entre otras muchas cuestiones 
más, la baja o nula generación de quejas y, de producirse, la forma en que son 

                                                 
20 Naciones Unidas, Asamblea General. Declaración de Derechos Humanos. Artículos 1 y 2. París, Francia. 10 de 

diciembre de 1948. 
21 OʹDonnell, Guillermo. Democracia delegativa. Prometeo libros. Página 23. Buenos Aires, Argentina. Marzo de 
2011. 
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encausadas con el menor coste de transacción posible teniendo en cuenta la 
oportuna y efectiva respuesta, inclusive la eventual reparación. El caso 
contrario, por ejemplo, una notoria demora puede escalar en discusiones entre 
los usuarios y un conductor o situaciones de violencia, escándalos en la vía 
pública, nuevas demoras, etcétera. Además, la imagen de la empresa 
concesionaria es trasladada directamente a los poderes públicos que tienen 
competencia al respecto. 
También, en el período analizado, el Municipio continuó desarrollando una 
propuesta de desarrollo con respecto a las paradas y refugios de los usuarios 
del transporte colectivo de pasajeros que, cuando se aplique integralmente 
contribuirá en mucho a mejorar las condiciones que acceden al servicio. 22 
 
 

ALGUNAS PRECISIONES 
 
Con respecto a los usuarios: 
 

 "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en 
la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad 
de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades 
proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el 
consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y 
legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la 
constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La 
legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y 
solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos 
de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias 
interesadas,  en los organismos de control". 23. 

 "Los consumidores y usuarios tienen derecho a agruparse en defensa de 
sus intereses. El Estado Provincial alienta su organización y 
funcionamiento". 24. 

 "El Municipio asegura los derechos de los consumidores y usuarios de 
bienes y servicios, brindándole protección integral, garantizando el 
acceso a la información adecuada y veraz, educación para el consumo y 
la participación de asociaciones de consumidores y usuarios, la libertad 
de elección y condiciones dignas y equitativas de trato, evitando 
prácticas monopólicas y ejerciendo, en todo aquello que resulte de su 
competencia, el respectivo poder de policía". 25 

                                                 
22 Municipalidad de Ushuaia. Programa de Diseño y Desarrollo de Equipamiento Urbano, Dirección de Urbanismo, 

Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos Urbanos. Lineamientos de diseño para paradas de colectivo en la 
ciudad de Ushuaia. 2013. 

23 Argentina. Constitución. Artículo 42º. 
24 Provincia de Tierra del Fuego, Argentina. Constitución. Artículo 22. 
25 Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Argentina. Carta Orgánica. Artículo 32. 
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Además es necesario incluir a los numerosos visitantes que llegan 
constantemente a Ushuaia, generando una de las principales fuentes de 
generación de ingresos en la localidad y que, en sus respectivos lugares de 
origen, en general, tienen acceso a excelentes servicios de trasporte público de 
pasajeros y que tienen capacidad de pago: “El Municipio reconoce al turismo 
como un recurso genuino, de vital importancia para el desarrollo socio 
económico de nuestra Comunidad. Fomenta su desarrollo a través de políticas 
y estrategias que consoliden a Ushuaia como “Ciudad más Austral del Mundo” 
y “Puerto y Puerta de Entrada a la Antártida”, denominaciones que son 
consideradas parte del patrimonio de la ciudad de Ushuaia. 
Garantiza el uso y la protección del patrimonio turístico, constituido por sus 
recursos naturales y culturales, en un marco de planificación integral, creando 
las condiciones necesarias de satisfacción para el visitante como, asimismo, 
del acceso a todos los sectores de la población al turismo, tiempo libre y la 
recreación, arbitrando los medios tendientes a lograr una plena concientización 
turística. 26 
 
De lo antedicho surge claramente que: 

 los usuarios no integran un grupo homogéneo 

 los servicios públicos de transporte colectivo de pasajeros conllevan que 
los mismos incluyan la pertinente atención que tenga en cuenta a cada 
uno de los usuarios. 

 
Según el Contrato de Concesión 27 se establecieron cuatro tipos de pasajeros 
que abonan respectivas tarifas: 

 único (plena) 28 

 social 29 30 31 

 EGB3 y polimodal 32 

 escolar EGB1 y EGB2 33 
 
Al respecto es dable tener presente que: “Ningún pasajero tendrá derecho a 
viajar sin haber abonado previamente el importe del boleto. Si se negara a 

                                                 
26 Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Argentina. Carta Orgánica. Artículo 21. 
27 Municipalidad de Ushuaia. Contrato. Registro 8007. 27 de diciembre de 2013. 
28 Municipalidad de Ushuaia. Contrato. Cláusula sexta. Registro 8007. 27 de diciembre de 2013. 
29 Ushuaia. Ordenanza 2684. promulgada DM 845/2004, Reglamentada DM 1145. 
30 Municipalidad de Ushuaia. Contrato. Cláusula cuarta. Registro 8007. 27 de diciembre de 2013. “El canon mensual 
del servicio ha sido fijado en el UNO POR CIENTO (1%) de la recaudación total mensual por la venta de boletos. Dicho 
importe será compensado de acuerdo a la Ordenanza Municipal Nº 2684, (Boleto Social) y su reglamentación. En caso 
de producirse diferencias entre el monto aportado por EL CONCESIONARIO en concepto de canon y el monto a 
abonar por la CONCEDENTE en concepto del Boleto Social se procederá de la siguiente manera: 
 a) si la diferencia fuera a favor de LA CONCEDENTE, la misma se descontará del monto total del aporte 
mensual no reintegrable 
 b) si la diferencia fuera a favor de EL CONCESIONARIO, LA CONCEDENTE procederá a imputar la misma a 
cuenta de los importes que la empresa deba pagar en concepto de impuestos, tasas, o servicios municipales de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ordenanza Municipal Nº 2684, si persistiese una diferencia a favor de EL 
CONCESIONARIO, el Departamento Ejecutivo Municipal procederá a abonar dicha diferencia dentro de un plazo de 
diez (10) días corridos desde su determinación”. 
31 Provincia de Tierra del Fuego, Argentina. Ley 48. 
32 Municipalidad de Ushuaia. Contrato. Cláusula sexta. Registro 8007. 27 de diciembre de 2013. 
33 Municipalidad de Ushuaia. Contrato. Cláusula sexta. Registro 8007. 27 de diciembre de 2013. 
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hacerlo será obligado a descender del vehículo” 34 y “Los vecinos y habitantes 
tienen los siguientes deberes: (…) 
Contribuir en lo que corresponda a los gastos que demande la organización y 
funcionamiento del Municipio”. 35 
Cabe señalar que, con respecto al Boleto Social (incidencia en la facturación de 
la empresa), al ser instituido se estableció que: “El Boleto Social se aplicará y 
se corresponderá con todos los tipos de boleto previstos por la Ordenanza 
Municipal Nº 711 y sus modificatorias o ampliatorias, e incluye a las siguientes 
modalidades establecidas: 
a) Boleto Único; 
b) Boleto Escolar Primario; 
c) Boleto Escolar Secundario”. 36

 
 

En tal sentido es dable tener presente que “Ningún funcionario electo, político o 
de la administración municipal puede otorgar o entregar subvenciones, 
subsidios o ayuda social con fondos públicos a título personal. La asistencia 
social se efectúa en forma institucional a través de los organismos municipales 
competentes”. 37 
 
 

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL SUBSIDIADO CON RECURSOS 
PÚBLICOS 

 
Es dable tener en cuenta que para hallar algunos datos incluidos en este 
trabajo se consultaron los sitios web de la empresa con actividades en muchas 
ciudades de Argentina: 
 
http://www.autobusessantafe.com.ar/la_empresa.htm 
 
http://www.colectivosushuaia.com.ar/Empresa.html  
 
La Empresa, por prestar el servicio, además de lo recaudado en forma directa 
por la venta de pasajes en sus distintas modalidades, recibe subsidios con 
recursos públicos tendientes a disminuir el impacto en las economías de los 
usuarios, sin discriminar si los mismo poseen o no capacidad de pago y de 
favorecer a determinados grupos específicos como los estudiantes sin 
determinar las respectivas capacidades de pago de los mismos o de sus 
responsables, todas las personas con discapacidad también sin determinar su 
capacidad de pago. En todos los casos los descuentos o los pases gratuitos 
están amparados en distintas normas legales y en general cuentan con 
consenso social aunque, frecuentemente, esté poco clarificado que son 
financiados con parte de los aportes de los contribuyentes sin afectar a la 
estructura de costos y márgenes de ganancia de la empresa. 

                                                 
34 Ushuaia. Ordenanza 711. Artículo 32. 
35 Ushuaia. Carta Orgánica. Artículo 29º, inciso 4). 
36 Argentina, Provincia de Tierra del Fuego, Ushuaia. Ordenanza 2684. Artículo 2. 
37 Argentina, Provincia de Tierra del Fuego, Ushuaia. Carta Orgánica. Artículo 45º. 

http://www.autobusessantafe.com.ar/la_empresa.htm
http://www.colectivosushuaia.com.ar/Empresa.html#_blank
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APORTES DIRECTOS DEL ERARIO PÚBLICO A LA EMPRESA 

 
Nacional 
Fijo mensual por parte del Gobierno Nacional, mediante la Comisión Nacional 
de Regulación del Transporte Público (CNRT), 38 que fue creada por el Artículo 
40º del Decreto Nº 660/96 39, estableciéndose su integración y la aprobación de 
su Estatuto por el Decreto Nº 1388/96, 40 fijándose tres objetivos para el 
transporte sujeto “a la jurisdicción nacional” 41: 
“a) Proteger los derechos de los usuarios. 
b) Promover la competitividad en los mercados de las modalidades del 
transporte aquí comprendidas. 
c) Lograr mayor seguridad, mejor operación, confiabilidad, igualdad y uso 
generalizado del sistema de transporte automotor y ferroviario, de pasajeros y 
de carga, asegurando un adecuado desenvolvimiento en todas sus 
modalidades”. 42 
 
Cabe señalar que la CNRT debe estar “dirigida por un Directorio integrado por 
CINO (5) miembros (…) entre personas con antecedentes técnicos y 
profesionales relevantes en la materia”. 43

 

http://www.cnrt.gob.ar/institucional 
 
http://www.cnrt.gob.ar/content/resoluciones  
 
El actual sistema nacional de subsidios directos a estas empresas se remonta 
a la época de la recuperación de la grave crisis sufrida en 2001, sin que en 
2014 se hayan producido las condiciones generales de desarrollo económico 
que, en principio, sustentarían la modificación de esta política para atender a 
otras cuestiones o, por caso, reducir cuantitativamente las obligaciones 
impositivas de la población aportante: “A partir de año 2002 en adelante, el 
Estado Nacional implementó una seria de medidas tendientes a establecer un 
precio diferencial para el gas oil que utilizan los operadores de transportes 
público por automotor de pasajeros, a fin de adoptar medidas concretas de 

                                                 
38   Comisión Nacional de Regulación del Transporte Público. Objetivos 
 a) Instrumentar los mecanismos necesarios para garantizar la fiscalización y el control de la operación del 
sistema de transporte automotor y ferroviario, de pasajeros y carga de Jurisdicción Nacional, con el objetivo de 
garantizar la adecuada protección de los derechos de los usuarios y promover la competitividad de los mercados. 
 b) Ejercer el poder de policía en materia de transporte de su competencia controlando el cumplimiento 
efectivo de las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes, así como la ejecución de los contratos de concesión; y 
fiscalizar la actividad realizada por los operadores de transporte. 
 Cabe señalar que este Organismo descentralizado está intervenido por el Poder Ejecutivo Nacional desde, 
por lo menos, antes del 2003, con sucesivas designaciones; no hallamos los fundamentos de dichas medidas que 
reiteradamente reemplazó la conformación del Directorio. Ver , por ejemplo, los decretos 166/2003, 170/2004, 65/2008, 
1616/2012 y 893/2013. 
39 24 de junio de 1996. 
40 29 de noviembre de 1996. 
41 Artículo 4º. 
42 Artículo 3º. 
43 Artículo 10º. 

http://www.cnrt.gob.ar/institucional
http://www.cnrt.gob.ar/content/resoluciones#_blank
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contenido social enderezadas a sostener de manera efectiva las necesidades 
del servicio público de transporte”. 44 
 
Municipalidad 
a) mensualmente: por cada unidad que efectivamente haya brindado el servicio 
acordado, sin tener en cuenta si los usuarios lo emplean o no 
 
b) mensualmente: reconociendo la reducción al monto del canon abonado por 
la empresa por la diferencia entre el valor de los pasajes con tarifa plena y la  
generada por los boletos con descuentos y los gratuitos. 
 

 
“El canon mensual del servicio ha sido fijado en el UNO POR CIENTO (1%) de 
la recaudación total mensual por la venta de boletos. Dicho importe será 
compensado de acuerdo a la Ordenanza Municipal Nº 2684, (Boleto Social) y 
su reglamentación. En caso de producirse diferencias entre el monto aportado 
por EL CONCESIONARIO en concepto de canon y el monto a abonar por la 
CONCEDENTE en concepto del Boleto Social se procederá de la siguiente 
manera: 
a) si la diferencia fuera a favor de LA CONCEDENTE, la misma se descontará 
del monto total del aporte mensual no reintegrable 
b) si la diferencia fuera a favor de EL CONCESIONARIO, LA CONCEDENTE 
procederá a imputar la misma a cuenta de los importes que la empresa deba 
pagar en concepto de impuestos, tasas, o servicios municipales de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 7 de la Ordenanza Municipal Nº 2684, si persistiese 
una diferencia a favor de EL CONCESIONARIO, el Departamento Ejecutivo 
Municipal procederá a abonar dicha diferencia dentro de un plazo de diez (10) 
días corridos desde su determinación”. 45 
 

 
En tal sentido, el Municipio les otorga periódicamente a los beneficiarios un 
subsidio directo e individual para afrontar el correspondiente pago del pasaje 
mediante una autorización de crédito para la carga de la tarjeta informática; 
dicho procedimiento es formalizado por Resolución de la Secretaría de 
Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, que incluye el listado de 
quienes se les otorga el beneficio; por ejemplo: “CONSIDERANDO: (…) Que es 
necesario generar acciones de igualdad de las personas que por su condición 
socio-económica no pueden acceder con recursos propios a la utilización del 
mencionado servicio dificultando así la concurrencia de los mismos a los 
lugares o sitios, dentro del Ejido Urbano de la Ciudad de USHUAIA, en los 
cuales realizan sus actividades de manera cotidiana. 
Que el otorgamiento del beneficio es el resultado de las evaluaciones 
realizadas por los profesionales de la Dirección de Desarrollo Humano, 

                                                 
44 Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Resolución Nº 551/2014. 9 de abril de 2014. 
45 Municipalidad de Ushuaia. Contrato. Cláusula cuarta. 
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dependiente de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social de la 
Municipalidad de Ushuaia, donde se determina el acceso al mismo a toda la 
población que así lo requiera y en función al cupo disponible; con el perfil de la  
NBI, 46 vulnerabilidad o riesgo social determinada por las evaluaciones antes 
mencionadas”. 47 En uno de los anexos se incluyó un ejemplo en tal sentido, 
quedando como información personalísima 48 los fundamentos profesionales 
que recomendaron la decisión en tal sentido. 49  
Asimismo, en general, el acceso al servicio de transporte público de pasajeros, 
en muchos casos, es causa necesaria para el acceso al ejercicio de derechos 
como a la salud, educación, esparcimiento, trabajo, etcétera, de allí que se 
fundamentan los descuentos y subsidios financiado con recursos públicos. 
Cabe recordar lo ya expresado en cuanto que los precios diferenciados 
menores o gratuitos de los boletos estudiantiles, en sus dos modalidades, son 
recuperados por la empresa concesionaria, mediante el dinero aportado por los 
contribuyentes, mediante compensaciones con el Municipio 50 y que la misma, 
además, recibe un subsidio mensual por cada uno de los vehículos que 
efectivamente brindaron los servicios como ya fue puntualizado. 
 
Con respecto al período analizado, el 27 de diciembre de 2013, el Municipio 
prorroga la concesión otorgada en 2009. 51 En el Contrato vigente se estipuló 
que: “Desde el 11 de diciembre de 2013 hasta el 31 de enero de 2014 se 
mantiene idéntica tarifa a la que rige a la fecha del presente para todas las 
modalidades de boleto. A partir del 01 de Febrero de 2014 el valor del boleto se 
establece en la suma de PESOS CINCO CON 25/100 ($5,25), siendo la única 
forma de pago mediante el sistema de “Tarjeta”. El boleto EGB3 y polimodal se 
fija en la suma PESOS DOS ($2,00). El boleto escolar EGB1 y EGB2 se fija en 
la suma PESOS UNO ($1,00). El boleto social se regirá según Ordenanza 
Municipal Nº 2684. El boleto será gratuito para las personas con discapacidad 
(Artículo 14, Ley Provincial Nº 48). En caso de mantenerse vigente el presente 
más allá del 31 de diciembre de 2014, el cuadro tarifario podrá actualizarse de 
conformidad a la normativa vigente”. 52 
En ese sentido, teniendo en cuenta lo establecido en la Ordenanza Municipal 
3341, la Subsecretaría de Gobierno Municipal convocó a una Asamblea 
Tarifaria 53 que se realizó el 17 de enero de 2014, con un Reglamento de 
Funcionamiento y un Orden del Día 54, a los efectos de lo establecido en la  

                                                 
46 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 
47 Municipalidad de Ushuaia. Secretaría de Desarrollo y Promoción Social y Derechos Humanos. Resolución S.P.D.S 

y DD. HH N° /20 13. 
48 Inherente al individuo, el que solo puede autorizar su divulgación como, por caso, datos y situaciones declarados 

en un proceso de solicitud de un subsidio con recursos públicos. En tal sentido lo que es de dominio público el 
nombre completo de quien recibe un beneficio con recursos públicos como lo que figuran en los anexos de las 
resoluciones en tal sentido. 

49 Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Argentina. Carta Orgánica. Artículo 16. 
50 Municipalidad de Ushuaia. Contrato. Cláusula  octava. 
51 Municipalidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Argentina. Contrato. Registro Municipal 4888, 

prorrogado en 2012 por otro contrato registrado bajo el número 7049, ratificado por Ordenanza Municipal 4248, 
promulgada por Decreto Municipal 1914/2012, con vencimiento el 10 de diciembre de 2013. 

52 Municipalidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Argentina. Contrato. Registro 8007. Cláusula sexta. 
53 Municipalidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Argentina. Resolución SSG Nº 001/2014. 
54 Municipalidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Argentina. Resolución SSG Nº 002/2014. 
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Carta Orgánica en cuanto a suministrar información fundada “de los actos 
políticos administrativos”, 55  que luego el Concejo Deliberante aprobó en 
definitiva. 
También la empresa promociona la posibilidad de brindar un servicio que, 
eventualmente, le puede generar ingresos: “La publicidad en vía publica en 
exteriores (Colectivos). Tiene un alto impacto y llega a un público móvil con una 
frecuencia muy alta, a menudo en un esquema de 24 hs. La publicidad exterior 
es la forma de publicidad más antigua, sino la forma más antigua de 
comunicación de masas. Los inicios del cartel exterior se pueden rastrear hasta 
el perfeccionamiento del proceso litográfico hace mas de 200 años, donde los 
carteles comenzaron a ser empleados para la propaganda política y la 
publicidad. En la era moderna la publicidad exterior se origina en la década del 
30 cuando el automóvil se convirtió en el medio de transporte más difundido y 
nuevas técnicas de impresión se estaban desarrollando. Las ventajas de 
publicitar en colectivos Los exteriores en movimiento, pueden llegar a la 
mayoría de la población de un mercado, con alta frecuencia y a un costo muy 
bajo de exposición”. 56 Al respecto es dable recordar que: 
 

 
“Autorizase la exhibición de publicidad comercial o institucional, según la 
siguiente modalidad: 
a) En el interior: bajo la modalidad de letreros electrónicos de posición estática, 
conforme las siguientes dimensiones: 0,15 metros de altura hasta 1 metro de 
largo y 0,15 de fondo; 
b) En el exterior: Gigantografías publicitarias en la luneta y parte trasera de la 
carrocería, previa evaluación y autorización de la autoridad de aplicación, las 
que deberán versar sobre motivos relacionados con el paisaje rural y/o urbano 
de Ushuaia, excepto que las que se efectúan en el marco de la Bienal de Arte, 
Festival de Música Clásica y/o Festival Ushuaia a Fuego Lento. 
Los letreros o gigantografías indicados precedentemente, deberán ubicarse en 
lugares que no obstaculicen la visión del conductor y pasajeros quedando 
expresamente prohibida la publicidad o propaganda política a través de los 
mismos.- 
La acción publicitaria será coordinada a los efectos de propender la uniformidad 
de la campaña publicitaria o de difusión de que se trate”. 57 
 

 
Por otro lado, también es oportuno puntualizar que en el contexto de Ushuaia 
(2014), que es una sola empresa la concesionaria de la totalidad de las 
prestaciones, a los usuarios del transporte público de pasajeros se los puede 
considerar como integrantes de un grupo cautivo de la misma ya que no 
pueden optar por otra alternativa equivalente. Cabe acotar que el Municipio 

                                                 
55 Destacamos la colaboración de María Fernanda Luna y Lucía Sandobal que contribuyeron en la recopilación de 

parte de las normas legales citadas como otra información atinente en este trabajo. 
56 http://www.colectivosushuaia.com.ar/Publicidad.html 
57 Ordenanza Municipal 711. Artículo 31 bis. Modificado por artículo 1º O.M. Nº 3214. Antecedente: O.M. Nº 1799. 
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brinda servicios complementarios en el Barrio Andorra mediante otras 
modalidades de contrataciones. 
 
 

ENCUADRE LEGAL, UNA APROXIMACIÓN 
 

Asimismo es importante reiterar que el cometido principal de este documento 
es generar información relevante fundada en la sistematización de los datos de 
base, que obran en el Municipio, aportados principalmente por los usuarios del 
servicio público de transporte de pasajeros, en un todo de acuerdo con lo 
establecido en las diversas normas. 
 
Carta Orgánica Municipal: 
“El Municipio de Ushuaia organiza sus instituciones bajo la forma 
representativa, republicana, democrática y participativa de acuerdo con las 
declaraciones, derechos y garantías establecidos en las constituciones 
nacional, provincial y esta Carta Orgánica”. (Artículo 4º). 
 

“Los vecinos tienen el derecho a solicitar y a recibir toda la información 
existente no personalísima, ni fundadamente reservada por disposición de la 
Ley, en forma completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano 
perteneciente al Municipio, incluyendo entes descentralizados, autárquicos, 
empresas estatales o mixtas, concesionarios de servicios públicos municipales, 
órganos de control y juzgamiento administrativo; y éstos tienen la obligación de 
suministrarla en el modo, alcance y oportunidad que reglamente una ordenanza 
dictada al efecto. Dicha reglamentación no puede restringir o alterar el derecho 
aquí acordado”. (Artículo 16º). 
 
“Todas las personas gozan de los siguientes derechos conforme a las 
ordenanzas que reglamenten su ejercicio a saber: 

1. al ambiente sano, al desarrollo sustentable, al deporte y recreación, a la 
educación, cultura, ciencia e investigación, tecnología y salud; 

2. a la igualdad de trato y oportunidades; 
3. a peticionar a las autoridades, a obtener respuestas fundadas y a la 

motivación de los actos administrativos; 
4. a informarse y ser informados; 
5. a acceder equitativamente a los servicios públicos; 
6. a la protección como consumidores o usuarios”. (Artículo 27º). 

 
“Los vecinos y habitantes tienen los siguientes deberes: (…) cumplir con los 
preceptos de esta Carta Orgánica y las normas que en su consecuencia se 
dicten; (...)”. (Artículo 29º). 
 
“El Municipio asegura los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y 
servicios, brindándoles protección integral, garantizando el acceso a la 
información adecuada y veraz, educación para el consumo y la participación de 
asociaciones de consumidores y usuarios, la libertad de elección y condiciones 
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dignas y equitativas de trato, evitando prácticas monopólicas y ejerciendo, en 
todo aquello que resulte de su competencia, el respectivo poder de policía”. 
(Artículo 32º). 
 

“Se consideran Servicios Públicos de competencia municipal todos aquellos 
que satisfagan necesidades básicas de los habitantes radicados en el ejido 
municipal, respetando las jurisdicciones reservadas al Estado Nacional y 
Provincial”. (Artículo 100º). 
 

“El Municipio ejerce el control, seguimiento y resguardo de su calidad, procura 
la defensa y protección de los derechos de los usuarios y consumidores, 
garantiza la prestación de los servicios públicos municipales indispensables y 
asegura las condiciones de continuidad, generalidad y accesibilidad para los 
usuarios. En materia de transporte público de pasajeros, la regulación 
cualitativa y cuantitativa estará relacionada a estudios de mercado que 
indiquen el equilibrio entre oferta y demanda que debe imperar”. (Artículo 101º). 
 

“El Concejo Deliberante, con el voto de las DOS TERCERAS (2/3) partes del 
Cuerpo, sanciona un Régimen Orgánico de Concesión de Servicios Públicos 
Municipales, sujeto a lo dispuesto por la Constitución Provincial, esta Carta 
Orgánica y conforme a las siguientes normas y principios: 

1. La adjudicación por licitación pública se realiza previa autorización del 
Concejo Deliberante mediante el voto favorable de los DOS TERCIOS 
(2/3) de la totalidad de los miembros. Tratándose de concesiones a 
empresas privadas, a igualdad de condiciones tienen prioridad las 
empresas locales, provinciales y nacionales, en ese orden; 

2. No se otorgan en condiciones de exclusividad o monopolio. La cesión a 
una sola empresa debe ser debidamente fundada, regulada preservando 
el interés de consumidores y usuarios, y expresamente autorizada por 
los DOS TERCIOS (2/3) de los miembros del Concejo Deliberante; 

3. Los plazos deben otorgarse por un período determinado según las 
características de cada tipo de servicio; 

4. La fiscalización de la actividad de los concesionarios en la efectiva 
prestación de servicios, y el cumplimiento de los precios y tarifas, y su 
fijación; 

5. Bajo el principio de solidaridad y justicia social, se establecen tarifas 
diferenciales en beneficio de determinados usuarios de estos servicios; 

6. La fijación de un canon retributivo y demás condiciones acorde a la 
envergadura y renta del servicio concesionado;  

7. La concesión sólo puede ser propuesta adjuntando estudios 
económicos, financieros y de eficacia que demuestren las razones y 
conveniencia de optar por la administración y explotación del servicio en 
forma privada en comparación con la administración del mismo por 
personal municipal. A tales fines se atiende sólo a la tarifa final para el 
vecino y la calidad y eficiencia de la prestación del servicio, no a la renta 
obtenida por el Municipio”. (Artículo 102º). 
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“Los vecinos, el Concejo Deliberante, el Defensor del Vecino, o el Intendente, 
sin perjuicio de aquellos casos en que obligatoriamente corresponde, conforme 
lo establece esta Carta Orgánica, pueden proponer la realización de Audiencia 
Públicas relativas a la adopción de determinadas medidas que tiendan a la 
satisfacción de necesidades vecinales o recibir información de los actos 
políticos administrativos. Se realizan en un sólo acto y con temario previo. la 
ordenanza reglamenta el respectivo procedimiento. Las audiencias son 
solicitadas al Municipio y éste debe obligatoriamente convocarlas dentro de los 
TREINTA (30) días de presentada la solicitud. Debe garantizarse un sistema de 
registro de la audiencia en soporte multimedia. Las conclusiones y 
observaciones que se formulen en las audiencias no tienen carácter vinculante, 
pero su rechazo o falta de consideración debe ser fundado. No puede 
solicitarse audiencia para tratar asuntos que sean simultáneamente objeto de 
Consulta o Referéndum Popular”. (Artículo 248º). 
 
Ordenanzas municipales 58 
 

NÚMERO ASUNTO OBSERVACIONES 

83/84 59 Aprueba el Reglamento Público para 
el Servicio de Transporte Colectivo de 
Pasajeros. 

DM 75/84 Promulgación 60 
 

DM 946/89 ad referéndum 
del CD modificando la OM 
83/84 derogado por DM 
649/90 61 

DM 649/90 modifica ad 
referéndum del CD, varios 
artículos de la OM 83/84  

117/84 62 Autoriza la aplicación de un 
procedimiento de ajuste automático 
en el valor del boleto del Servicio de 
Transporte Urbano Colectivo de 
Pasajeros. 

DM 827/84 Promulgación 

63 

OM 656/90 deroga la OM 
ad referéndum de CD 64

 

256/87 65 Cuatro asientos prioritarios: 
embarazadas, ancianos y 
minusválidos. 

DM 416/87 Promulgación 

66
 

500/88 67 Obligación de parar en todas las DM 239/89 Promulgación 

                                                 
58 Cabe hacer notar que la presente sistematización de normas atinentes fue elaborada como parte de este trabajo, 

pues el Municipio no contaba con el mismo. Son las normas que hallamos, quedando la labor de verificar y 
completar. 

59 6 de febrero de 1984. 
60 8 de febrero de 1984. 
61 11 de abril de 1990. 
62 19 de septiembre de 1984. 
63 28 de septiembre de 1984. 
64 27 de abril de 1990. 
65 17 de julio de 1987. 
66 28 de septiembre 1987. 
67 3 de mayo de 1989. 



               
   Provincia de Tierra del Fuego,                                                                                                    

Antártida e Islas del Atlántico Sur                                                                                                 “Donar órganos es donar vida”                                                                       

          República Argentina                                          “1904-2014.110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”                     

    Municipalidad de Ushuaia                          “2014-Año de Homenaje al Almirante Brown en el Bicentenario del Combate de Montevideo 

     
 

20 
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas” 

esquinas únicamente para: ancianos: 
impedidos en forma visible, no 
videntes, señoras con criaturas en 
brazos y mujeres en evidente estado 
de gravidez. 

68
 

711 69 Transporte Colectivo de Pasajeros. 
Condiciones generales para su 
concesión y explotación del servicio. 

Promulgada por D M 
617/90 70 

con modificaciones:  
O M 765,  
O M 1879, 71  

O M 1996, 
O M 2381, 72 

O M 2712, 73  

O M 3214 74
 

765 75 Modifica el inciso a) del Artículo 24º 
OM 711/90 (antigüedad promedio 
parque automotor). 

Promulgada por DM 99/91 
76 
No fue reglamentada 

1879 77 Modifica el Artículo 31 de la 
Ordenanza Municipal 711: dos 
asientos prioritarios para mujeres 
embarazadas, anciano y personas 
con discapacidad y obligación de la 
colocación de un cartel en tal sentido 
en cada vehículo afectado al servicio. 
Incorpora al la OM 711 el Artículo 32 
bis: gratuidad del servicio para todas 
las personas con discapacidad y, 
eventualmente, un acompañante. 

Promulgada por D M 
567/98 78 
No fue reglamentada 

1996 79 Modifica Artículo 1º OM 765 
(antigüedad 6 años del parque 
automotor). 

Promulgada por DM 
561/99 80 
No fue reglamentada 
Derogada por OM 2381 

2381 81 Modifica el inciso a) del artículo 24 de 
la OM 711: antigüedad de los 

Promulgada por DM 
1095/2001 82 

                                                 
68 19 de mayo de 1989. 
69 20 de octubre de 1990; promulgada por Decreto Municipal 617/90. 
70 Promulgación de la Ordenanza Municipal 711. 
71 8 de abril de 1998; promulgada por Decreto Municipal Nº 567/98. 
72 3 de octubre de 2001. 
73 Sancionada el 13 de septiembre de 2004. 
74 Sancionada el 28 de marzo de 2007. Sancionada por el Decreto Municipal Nº 453. 
75 11 de febrero de 1991. 
76 19 de febrero de 1991. 
77 28 de abril de 1998. 
78 28 de abril de 1998. 
79 24 de marzo de 1999. 
80 12 de abril de 1999. 
81 10 de octubre de 2001. 
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vehículos No fue reglamentada 

2684 83 Implementa Boleto Social. Promulgada por DM 
845/2004 84 

Reglamentada por DM 
1005/2008 85 (Derogado 
por DM 1145/2012) 86 
Reglamentada por DM 

1145/2012 87 
Reglamentado el valor del 
Boleto Social por 
Resolución SG 091/2012 
88 
Resolución SPDS y DDHH 
1/2014 aprobando el 
otorgamiento de Boleto 
Social a través de 
subsidios, con la 
intervención de la 
Dirección General de 
Rentas. 89

 

2712 90 Sustituye el Artículo 1 de la OM 711: 
llamado a licitación incluyendo los 
recorridos, frecuencias, cantidad 
mínima de vehículos. 
Sustituye el artículo 2 de la OM 711: 
plazos de concesión y prórrogas. 
Sustituye el artículo 23 de la OM 711 
describiendo las características de los 
vehículos. 

Promulgada por DM 
1146/2004 91 
No fue reglamentada 

2713 92 Aprobación del Pliego de Bases y 
Condiciones para el llamado a 
licitación Pública para la adjudicación 
en concesión y explotación del 
Servicio del Transporte Urbano 
Colectivo de Pasajeros. 

Promulgada por DM 
1147/2004 93 
Ver Resolución CD 
386/2012 94 que instruye la 
continuidad del contrato de 
concesión por un año o 

                                                                                                                                               
82 15 de octubre de 2001. 
83 30 de junio de 2004. 
84 Promulgación de la Ordenanza Municipal 2684. 
85 20 de agosto de 2008. 
86 10 de agosto de 2012. 
87 Reglamenta la Ordenanza 2684. 
88 21 de agosto de 2012. 
89 6 de enero de 2014. 
90 13 de septiembre de 2004. 
91 21 de septiembre de 2004. 
92 13 de septiembre de 2004. 
93 21 de septiembre de 2004. 
94 16 de noviembre de 2012. 
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hasta se haya adjudicado 
por licitación 

3214 95 Modifica el artículo 31 bis de la OM 
711. Publicidad en los vehículos. 

Promulgada por DM 
453/2007. 96 

Reglamentada por DM 
1365/2009 

3341 97 Instituye la obligación de efectuar 
previamente una Asamblea Tarifaria. 

Promulgada por DM 
697/2008. 98 
Reglamentado por DM  

1365/2009 99
 

3620 100 Crea el Boleto Estudiante Superior, 
niveles universitario y terciario. 

Promulgada por OM 

1242/2009 101 
Por DM 129/2010 delega 
en la Dirección de 
Transporte la difusión del 
Artículo 6º. 102

 

4248 103 Ratifica contrato concesión Registro 
7049. 

Promulgada por DM 
1914/2012 104

 

4523 105 Ratifica DM 2259/2013 que aprobó 
Contrato de concesión 8007. 

Promulgada por DM 
343/2014. 106

 

 
Decretos 
 

NÚMERO ASUNTO OBSERVACIONES 

2080/2013 107 Invita a la empresa Autobuses Santa 
Fe SRL a continuar prestando los 
servicios hasta que el Municipio llame 
a la correspondiente licitación, dado 
que el 10 de diciembre de 2013 se 
vencía la prórroga acordada el 10 de 

 

                                                 
95 28 de marzo de 2007. 
96 16 de abril de 2007. 
97 14 de mayo de 2008. Instituyó la obligación para la fijación o modificación de los cuadros tarifarios de los Servicios 

Públicos Municipales de una Asamblea Tarifaria. 
98 16 de junio de 2008. 
99 20 de noviembre de 2009. 
100 Boleto Social. 23 de septiembre de 2009. 
101  Promulga la Ordenanza Municipal 3620. 
102 16 de febrero de 2010, delega en la Dirección de Transporte lo establecido en el Artículo 6º de la Ordenanza 

Municipal 3620 y define “calendario académico”. 
103  Ratificación del Contrato de Concesión registrado bajo el número 7049, que prorrogó el servicio una vez vencido el 

plazo original. 
104  27 de diciembre de 2012. 
105  26 de febrero de 2014, ratifica el Decreto Municipal 2259/2013 aprobando el Contrato de Concesión Registrado 

con el número 8007. Por Decreto Municipal 343/2014 se promulgó la Ordenanza 4523 que aprobó el nuevo 
Contrato. 

106  17 de marzo de 2014. 
107  9 de diciembre de 2013.  
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diciembre de 2012 del Contrato de 
Concesión registrado bajo el número 
7049. 

 
Resoluciones 

 Resolución SG 091/ 2012 108 

 Resolución SSG 001/2014 109 Convoca a Asamblea Tarifaria 

 Resolución SSG 002/2014 110 Aprueba el Reglamento de 
Funcionamiento y Orden del Día de la Asamblea Tarifaria convocada por 
Resolución 001/2014 

 Resolución SPDS y DD 1/2014 111
 

 

Contratos de Concesión 
 

CONTRATO PERÍODO OBSERVACIONES 

4888 112 08/10/09 Vigencia desde el 1 de 
noviembre 2009 hasta el 
10 de diciembre de 2012 

7049113 10/12/12 
10/12/2013 

Continuidad del Contrato 
4888 

8007114 11/12/13 “Hasta que finalice el 
proceso licitario en marcha 
y su adjudicación 
definitiva”. 115 
“Desde el 11 de diciembre 
de 2013 hasta el 31 de 
enero de 2014 se 
mantiene idéntica tarifa a 
la que rige a la fecha del 
presente. (...) A partir del 
01 de febrero de 2014 el 
valor del boleto se 
establece en la suma de 
(…). En caso de 
mantenerse vigente más 
allá del 31 de diciembre de 
2014, el cuadro tarifario 

                                                 
108  21 de agosto de 2012. Establece el valor del Boleto Social Primario, Secundario y Universitario y del Boleto Social 

Único. 
109  Convocatoria Asamblea Tarifaria. 10 de enero de 2014. 
110  10 de enero de 2014. 
111  6 de enero de 2014. Aprueba el otorgamiento del subsidio en concepto de Boleto Social, a través de la Dirección 

General de Rentas. 
112  8 de octubre de 2009. 
113  Municipalidad de Ushuaia. Contrato 7049. 10 de diciembre de 2012. Registrado el 13 de diciembre de 2013. 
114  27 de diciembre de 2009. Pos datado al inicio de lo contratado. 
115  Municipalidad de Ushuaia. Contrato 8007. Cláusula segunda. 
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podrá actualizarse de 
conformidad a la 
normativa vigente”. 116 
DM 2259/2013 aprueba 
ad-referéndum del CD el 
Contrato de Concesión 
registrado bajo el número 
8007 117, ratificado por OM 
4523. Promulgada por DM 
343/2014. 118 

 

 
Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego 
 
“La Provincia reconoce a los municipios y a las comunas las siguientes 
competencias: 
 1 - El Gobierno y la administración de los intereses locales orientados al 
 bien común. (...) 
 4 - Establecer, recaudar y administrar sus recursos económicos 
financieros. 
 5 - Ejercer todos los actos de regulación, administración y disposición 
con  respecto a los bienes del dominio público o privado municipal. (...) 
 7 - Realizar las obras públicas y prestar los servicios públicos de 
naturaleza   interés municipal, por administración o a través de terceros. 
 8 - Ejercer sus funciones político administrativas y en particular el poder 
de policía, con respecto a las siguientes materias: (...) 
 e) tránsito y transporte urbanos, y en forma concurrente con la Provincia, 
 los interurbanos; (...) 
 9 - Promover en la comunidad la participación activa de la familia, juntas 
 vecinales y demás organizaciones intermedias. (...) 
 16 - Ejercer cualquier otra competencia de interés municipal que la 
 Constitución no excluya taxativamente y en tanto no haya sido 
reconocida expresa o implícitamente como propia de la Provincia, atendiendo 
 fundamentalmente al principio de subsidiariedad del Gobierno Provincial 
 respecto a los municipios”. 119 
 
Constitución de Argentina 
“Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo 
republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la 
Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen 
municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno 
federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”. 
(Artículo 5). 

                                                 
116  Municipalidad de Ushuaia. Contrato 8007. Cláusula sexta. 
117  30 de diciembre de 2013. 
118  17 de marzo de 2014. 
119  Provincia de Tierra del Fuego, Argentina. Constitución. Artículo 173. 
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"Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la 
relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses 
económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a 
condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la 
protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de 
la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de 
los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios 
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. 
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y 
solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de 
competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones 
de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos 
de control". (Artículo 42º). 
 
“Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el 
Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y 
contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y 
financiero”. (Artículo 123). 
 
 

SI NO SE QUEJA NO SE QUEJE 
 
En cuanto a la evaluación de la prestación de servicios, como en otros órdenes, 
es clave conocer el nivel de satisfacción de los usuarios; en este contexto se 
emplea el mecanismo de registro de quejas y su correspondiente evaluación y 
seguimiento. De generarse una comunicación positiva está previsto su 
incorporación aunque esa situación no ha sucedido. 
En el mismo sentido es oportuno recordar que existen otras formas de registro 
de quejas como el desarrollado especialmente para los turistas “hemos recibido 
2 (dos) quejas en relación a la falta de tarjetas en las bocas de venta, sobre un 
total de 79 quejas recibidas en período solicitado. Lo que arroja que el 2.53% 
se quejó sobre este tema. En relación a los taxis y remises esta temporada no 
se recibieron quejas”. 120 
Al respecto, es dable agregar que: “Otro aspecto que se considera en la nueva 
gestión de las organizaciones es conocer el parecer de la comunidad y de los 
turistas, respecto de los servicios que se prestan, teniendo en cuenta sus 
reclamos y sugerencias; se configura así una oportunidad para subsanar las 
falencias y mejorar el servicio, y de este modo satisfacer sus expectativas”. 121 
 
En la concepción de gestión de conocimiento es importante incluir en forma 
metodológica a los errores detectados para analizarlos transformándolos en 
insumos para la acción y el planeamiento. 

                                                 
120 Municipalidad de Ushuaia, Secretaría de Turismo. Para el período abril 2013 hasta abril 2014. 
121  Federación Argentina de Municipios, Secretaría de Asuntos Municipales y Secretaría de Turismo de la Nación. 

Directrices de Gestión Turística de Municipios. Página 64. Buenos Aires, Argentina. Sin fecha de edición. 



               
   Provincia de Tierra del Fuego,                                                                                                    

Antártida e Islas del Atlántico Sur                                                                                                 “Donar órganos es donar vida”                                                                       

          República Argentina                                          “1904-2014.110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”                     

    Municipalidad de Ushuaia                          “2014-Año de Homenaje al Almirante Brown en el Bicentenario del Combate de Montevideo 

     
 

26 
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas” 

En este mismo orden de ideas, es clave que la queja reciba algún tipo de 
respuesta fehaciente de recepción de la misma y, eventualmente, las 
consecuencias producidas por la misma. Es dable recordar que, 
frecuentemente, prima la idea bastante generalizada: no me molesto en 
quejarme pues después no pasa nada o tengo miedo de quejarme ya que 
después se vengan conmigo. 
 

"UNA QUEJA ES UN REGALO, es una oportunidad para mejorar y conocer la 
opinión del cliente sobre nuestro servicio, porque puede haber clientes 
insatisfechos que no se quejan, y solo conocemos su malestar cuando se van.  
NO ES UN FRACASO, UNA INJUSTICIA, UNA DISCULPA PARA NO PAGAR, 
detrás de ellas siempre hay información valiosa: 
Nos permiten conocer la percepción que el cliente tiene de nuestros servicios.  
Nos sirve de guía para mejorar, pues nos sirven para corregir defectos o 
errores que repetimos sistemáticamente sin darnos cuenta. 
Son una oportunidad para afianzar nuestra relación con el cliente, se sentirá 
atendido, escuchado, y como parte valiosa que aporta información de mejora a 
la empresa. 
Nos facilitan información acerca de las necesidades y expectativas de los 
clientes". 122 
 
“El transporte público se enfrenta a una serie de importantes retos en todo el 
mundo. En la última década ha habido cambios significativos en la población: 
cuantitativos, culturales, envejecimiento, movilidad social, etcétera. 
Las ciudades generan mayores y más diversas demandas de movilidad, se 
realizan más viajes urbanos y peri-urbanos. Además, la economía actual está, 
proporcionalmente, cada vez más orientada al desarrollo de servicios y fomenta 
que las personas quieran poder elegir con libertad dentro de un abanico más 
amplio y flexible de oportunidades. 
Muchos servicios de transporte público actuales fueron establecidos en antaño, 
en una época en la que la mayoría de los viajes eran fijos y rutinarios. Ahora, el 
transporte público tiene que adoptar un enfoque mucho más flexible y 
competitivo para satisfacer las necesidades de los clientes de hoy en día. Para 
que progrese de forma significativa, el transporte público tiene que estar 
totalmente orientado al servicio y mejorar su calidad (fiabilidad, frecuencia, 
comodidad,...), imagen y credibilidad. 
Además de más movilidad (es decir, más frecuencia y más extensión), los 
ciudadanos exigen también una movilidad de mayor calidad y sin 
interrupciones. Esto requiere que el conjunto de medios y servicios a 
disposición de los clientes para satisfacer sus necesidades de movilidad por 
trabajo, estudio, turismo,... estén integrados formando un sistema homogéneo 
en un área geográfica amplia (y que la diversidad de operadores, de ámbitos 
competenciales y de responsabilidades sea transparente para los clientes). 
La integración y homogeneidad ha de ser física, operacional, tarifaria, 
informativa,... La integración tarifaria permite utilizar los diferentes medios de 

                                                 
122  Miguel, María Luisa de. Atención al Cliente: Manejo de Quejas. Mujeres empresarias. 8 de junio de 2009. 
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transporte (Metro, autobús, tranvía, ferrocarril,...) en un mismo desplazamiento, 
dentro del ámbito territorial y temporal concretos; la física mejora la 
accesibilidad externa e interna; la operacional permite la coordinación y la 
intermodalidad; y la integración informativa incide decisivamente en la 
credibilidad del sistema, en la utilidad para los clientes habituales y en la 
posibilidad de acceso al mismo de clientes potenciales. 
Integrando diferentes modos de transporte, tanto colectivos como individuales, 
se puede ofrecer a los ciudadanos una movilidad completa sin interrupciones. 
El objetivo final es proveer y facilitar el uso de un transporte público que tiene 
una definición más compleja que la de antaño. Para ello, el sistema en su 
totalidad tiene que ser eficaz, efectivo y eficiente (y no sólo cada uno de sus 
componentes). 
Por lo tanto, es vital asegurar la coherencia entre los diferentes modos y partes 
que intervienen en un sistema de transporte público (los operadores, los 
titulares y terceras partes). Todos están implicados en la consecución de la 
calidad y la contribución de cada parte es imprescindible para el buen 
resultado. Esto requiere: coordinación de acciones concretas destinadas a 
mejorar la calidad y la imagen del transporte público por parte de las 
autoridades y operadores del transporte público, nuevas formas de asociación 
basadas en una cooperación justa y duradera (destinada a cumplir los 
requisitos de los viajeros y a proporcionar un sistema completo de transporte 
que amplíe el concepto tradicional del transporte público), y colaboración 
institucional para que diferentes titulares coordinen actuaciones de movilidad”. 
123 
 
Aquí en Ushuaia 

 
Allí en Buenos Aires 
“La práctica parece tan usual que los vecinos de Palermo apenas si se 
sorprenden: algunos colectiveros de la línea 95 que terminan su recorrido en 
Paraguay al 5500 estacionan en doble fila y, tras abandonar el volante y 
descender para descansar, orinan en la rueda delantera del colectivo. Sí, a la 

                                                 
123 Buenas prácticas y recomendaciones para la mejora de la satisfacción del cliente de transporte público de 
viajeros por carretera. Recomendaciones para la mejora de la satisfacción del cliente de transporte público. Capítulo 
3. Página 25. España. Edición noviembre de 2006. 
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vista de todos, utilizan la calle como una suerte de baño público, aunque con 
muy poca intimidad, claro está. 
Si bien los sociólogos no han profundizado aún en una teoría reveladora sobre 
por qué los choferes orinan en la rueda delantera y no en la trasera, por 
ejemplo, los vecinos sí coinciden en una sensación: rechazan este espectáculo, 
al que califican como "desagradable". Así las cosas, una propuesta surge para 
evitar esta acción inapropiada: los choferes podrían utilizar el baño del bar que 
está a una cuadra, en Paraguay y Ravignani. Es que algunos vecinos ya 
prepararon carteles con una leyenda: "Señor empresario, no permita que su 
colectivero orine en la calle. Edúquelo. Muchas gracias". 124 

“Fue un día de furia. Y el escenario, un colectivo de la línea 56 en la Ciudad de 
Buenos Aires. El video muestra cómo el chofer del colectivo y un pasajero 
discuten a los gritos y después terminan de los golpes. 
La pelea se produjo cuando un joven estaba esperando en la parada desde 
hacía mucho tiempo que llegara un colectivo de la línea 56. Al subir comenzó a 
hacerle reproches al colectivero por la mala calidad del servicio y empezaron 
los insultos, pero el conductor reaccionó de la misma forma y empujó al 
pasajero. Allí comenzaron los golpes y el chofer terminó con la boca cortada. 
Todo terminó unos minutos después cuando otro hombre pudo intervenir y 
calmarlos. El video fue filmado por otro pasajero y luego fue subido a Youtube 
por el usuario Marcos Bruno Montiel”. 125

 
 

“Choferes de las líneas de colectivos 78, 87, 111 y 127 anunciaron esta 
madrugada un paro sorpresivo, a raíz de la agresión que sufrió un conductor en 
la localidad bonaerense de Villa Hidalgo, en el partido de San Martín y en 
reclamo de mayor seguridad. 
En diálogo con el canal TN, el delegado de la línea 78, Carlos Anteni, explicó 
que la medida de fuerza fue tomada debido a los "reiterados asaltos que 
tenemos". Y relató que "hoy se tomó la decisión porque asaltaron a un 
compañero, le fracturaron tres dedos con el golpe de una pistola y aparte hubo 
disparos de armas de fuego". 126

 
 

Como se puede observar en detalle en la sección correspondiente de este 
trabajo, es significativa el nivel recurrente de quejas referidas al cumplimiento 
por parte del servicio en cuanto al horario: “Aprobación-Previa. El concesionario 
deberá someter a aprobación previa de la Municipalidad los horarios y sus 
modificaciones, los que una vez aprobados serán exhibidos al público en el 
interior de los vehículos y dados a publicidad general. (...) 
En ningún caso el concesionario podrá adelantar el horario de salida de los 
coches, tanto en las estaciones terminales como en los puntos intermedios del 
recorrido, ni siquiera por que ya estuviera colmada su capacidad, ni suspender 

                                                 
124  Tomino, Pablo. Un baño a la derecha... La Nación. Buenos Aires, Argentina. 8 de septiembre de 2014. 
125  No venía el colectivo y terminó a las trompadas con el chofer. Clarín. Buenos Aires, Argentina. 27 de octubre 

de 2014. 
126  Paran cuatro líneas de colectivos por el ataque a un chofer. Clarín. Buenos Aires, Argentina. 11 de noviembre 

de 2014. 
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el mismo por falta de pasajeros”. 127 Lo que podría estar indicando, por lo 
menos a priori, que los usuarios conocen las obligaciones del concesionario y 
que ejercen su derecho como tales, además de ser conveniente ampliar la 
difusión de las cláusulas contractuales entre la población en general y los 
turistas; desde luego que, asimismo, emplear los datos recabados para fundar 
las acciones pertinentes para que se cumpla lo pactado al firmarse en 
respectivo Contrato entre la Municipalidad y la Empresa, se revea algún 
aspecto, etcétera. 
 
Con respecto a las quejas por descortesía la misma norma citada especifica 
que: “El personal que desempeñe tareas en los vehículos, transportando 
pasajeros además de las condiciones de idoneidad para la tarea, deberá 
conocer perfectamente los lugares del itinerario y tener un grado de 
preparación cultural tal que permita desenvolverse en sus funciones con toda 
corrección y atender al público con deferencia y buena educación”. 128 Nótese 
el concepto empleado por quienes aprobaron la norma: “preparación cultural” 
que nos exime de agregar comentarios. 
 
 

VIAJANDO A UN FUTURO CERCANO 
 
Con sus luces y sombras, las personas, las comunidades, sus instituciones y, 
por caso, sus ciudades se desarrollan cuando tienen en claro lo que desean 
para sí mismas, poseen la valentía de avanzar con coherencia y la inteligencia 
de concertar en la diversidad, en procesos ampliamente participativos. Desde 
luego que, en la perspectiva del desarrollo, es clave levantar la vista y observar 
más allá de lo meramente individual, local y, por ejemplo, lo coyuntural o las 
rémoras del pasado que intentan condicionar todo y continuamente el presente. 
Quién busca el desarrollo debe planificar pues la improvisación y el 
cortoplacismo poco contribuyen a solucionar los problemas contemporáneos y 
agravan las situaciones futuras. En tal sentido, los especialistas José Adjiman y 
Alicia Picco apuntaron al respecto: “Entendiendo el desarrollo como un 
instrumento necesario para alcanzar el bienestar social presente, sin afectar las 
posibilidades para las generaciones futuras, se hace explícita la necesidad de 
generar cambios que contribuyan a tal fin. 
Entre las funciones socioeconómicas que tiene el Estado y que buscan 
garantizar las necesidades básicas de la población se encuentra el transporte. 
Su rol consiste en dotar de movilidad y accesibilidad a los ciudadanos. No sólo 
es esencial en relación con la necesaria concentración del empleo y la 
producción dentro de la ciudad, sino que proporciona los enlaces 
indispensables al exterior de la misma. El auto es un transporte privado 
alternativo, pero no todas las personas pueden acceder a él. En consecuencia, 
para mejorar las condiciones de viaje de los estratos de menores ingresos y 

                                                 
127  Ushuaia. Ordenanza 711. Artículos 17 y 18. 
128  Ushuaia. Ordenanza 711. Artículo 19. 
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contribuir a preservar el medio ambiente, es necesario favorecer al transporte 
colectivo. 
La planificación integral de la movilidad está estructurada sobre la base de dos 
grandes sistemas: el de movilidad de bienes y el de movilidad de personas. A 
partir de la realización de una serie de acciones coordinadas y consensuadas 
entre actores de diversa índole se busca optimizar los desplazamientos de los 
ciudadanos en la ciudad complementando los modos del transporte”. 129 
 
Desde la aprobación de su Carta Orgánica, Ushuaia en su conjunto y su 
población cuentan, reconociendo su pasado, con precisas directrices en cuanto 
a su visión presente, de mediano y largo plazo, incluyendo sus respectivos 
planes estratégicos: 
 

 
“El Consejo de Planeamiento Estratégico de la ciudad de Ushuaia constituye el 
marco institucional relativo a la formulación y seguimiento del Plan Estratégico 
de la ciudad, entendiendo al mismo como mecanismo permanente, dinámico y 
orientador de las políticas de desarrollo. El Plan Estratégico debe contemplar 
los intereses públicos y privados de la población, garantizando procesos 
participativos y de búsqueda de consensos entre los distintos sectores de la 
Comunidad”. 130 
 

 
Veamos ejemplos con respecto al transporte público de pasajeros. 
“Tener un sistema de transporte público que sea confiable y eficiente es una 
meta de muchas ciudades para desincentivar el uso de los automóviles y así 
evitar los daños medioambientales que conllevan. 
Una de estas ciudades es Hamburgo, la que en noviembre de 2013 lanzó 
Green Network, un plan para eliminar el uso del auto en los próximos 20 años 
mediante la conexión de todas las áreas verdes de la ciudad a través de las 
cuales los ciudadanos podrán llegar a diferentes lugares, ya sea caminando o 
en bicicleta. 
Hace unos días, Helsinki anunció un ambicioso plan que busca integrar varios 
medios en su sistema de transporte público que, en teoría, funcionaría tan bien 
que los ciudadanos no tendrían razones para tener un auto en 2025. 
Conoce el proyecto a continuación. 
‛Un auto ya no es símbolo de estatus para los jóvenes’ 
La ingeniero en transporte del Departamento de Planificación de Helsinki, 
Sonja Heikkilä, cuenta que el plan no apunta a prohibir los autos, pero sí a 
entregar más opciones de movilidad sustentable con el objetivo de que la gente 
que ya tiene uno, no lo use en los desplazamientos que sí puede hacer en 
transporte público. 

                                                 
129 djiman, José  y Picco, Alicia. Plan integral de movilidad: un avance hacia el desarrollo. Facultad de Ciencias 
Económicas, UNBA. Revista Voces en el Fénix. Nº 9. Septiembre de 2011. Buenos Aires, Argentina. 
130  Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Argentina. Carta Orgánica. Artículo 107. 
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De esta forma, lo que se pretende es cambiar el paradigma en cómo nos 
movemos dentro de la ciudad que, como cuenta la ingeniero, es un tema que  
toma un tiempo, sobre todo en las personas mayores que no quieren renunciar 
a sus autos, pero es posible porque la mayoría de la gente está interesada en 
cuidar el medio ambiente y ahorrar dinero. 
Este último motivo es uno de los que mejor representa a los jóvenes, sumado a 
que son más flexibles en sus exigencias. Es por esto que para este sector de la 
población, el auto ya no es un símbolo de estatus como sí lo fue para sus 
padres, según cuenta Heikkilä a Helsinki Times, a partir de los resultados de 
una encuesta que hizo como parte de su tesis de magíster. 
Producto de esto, el plan se podría sustentar en los próximos años, ya que si 
ahora los más jóvenes no necesitan un auto, este paradigma se debería 
mantener en los próximos 10 años junto con un sistema de transporte público 
eficiente. 
Clave del plan: Sistema de transporte intermodal 
El proyecto de Helsinki se basa en que la movilidad del sistema de transporte 
público tiene que ser on demand, es decir, bajo la demanda personalizada de 
los ciudadanos. 
Así, cuando una persona necesite trasladarse, podrá planificar su viaje en una 
aplicación para smartphones en la que se indiquen los horarios y recorridos y 
se puedan agregar más datos, como el origen, el destino y si se prefieren 
buses, bicicletas, taxis o tranvías, ya sea combinándolos o compartiéndolos 
con otros usuarios. 
Una vez hecho esto, sólo habrá que pagar a través de una plataforma 
„universal‟, independiente del medio elegido. Para esto, se estudian dos formas 
de pago. Una, en la que los ciudadanos paguen los servicios en relación a los 
kilómetros recorridos, y otra, en la que se puedan ʻcomprarʼ kilómetros 
mensuales. 
Dentro de este plan también se considera Kutsuplus, un sistema de minibuses 
que recoge a los ciudadanos de acuerdo a un itinerario elaborado con los 
pedidos de quienes están más cerca entre sí. Si bien este plan de la Autoridad 
de Transporte Regional de Helsinki (HSL) es más caro que andar en bus, es 
más barato que pedir un taxi y evita que se sumen más autos en las calles 
transportando a pocos pasajeros”. 
 
¿ES POSIBLE? 
 
Actualmente, el transporte público de Helsinki es operado únicamente por la 
Autoridad de Transporte Regional. Es por esto que Heikkilä cree que si se 
incluyen varios operadores, el plan podría funcionar de mejor manera en 2025. 
Por ahora, está previsto que el plan funcione a fines de este año como marcha 
blanca en Valilla, un barrio céntrico de la ciudad, con el fin de que después se 
implemente en más sectores de Helsinki”. 131 

 
 

                                                 
131 Martínez Gaete, Constanza. "En 2025 los habitantes de Helsinki no tendrían razones para tener un auto". 
Plataforma Arquitectura. 24 de agosto de 2014. 
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“Llega el viernes y usted, que vive, digamos, en Madrid, ha pensado en pasar 
el fin de semana con su familia en la playa de Valencia. Entonces, llama a un 
servicio de coches automatizados y al día siguiente uno de estos vehículos que 
funciona sin conductor recoge en su domicilio a usted y su familia a la hora 
convenida y los traslada hasta Valencia. Usted se ahorra el tener que conducir, 
llevar su propio coche, preocuparse por el estacionamiento, y el riesgo de 
accidente es prácticamente nulo. Suena a ciencia-ficción pero es la idea final 
del proyecto europeo City Mobil2 que, financiado por la Unión Europea con 9,5 
millones de euros, va a ensayar en siete ciudades europeas, entre ellas León y 
San Sebastián, un proyecto piloto de minibuses públicos urbanos 
completamente automatizados. 
Los obstáculos hacia un sistema de transportes basado en un modelo de 
vehículos sin conductor están menos relacionados con la tecnología a 
desarrollar y más con las infraestructuras de las ciudades o con aspectos 
legales, como la responsabilidad de un coche que no está conducido por nadie 
León será, de hecho, la ciudad que acoja la primera demostración en Europa 
de este proyecto piloto, que tendrá lugar en mayo. Aunque los detalles 
concretos de esta experiencia se determinarán a finales de febrero, el 
coordinador de CityMobil2, Adriano Alessandrini, del Centro de Investigación 
sobre Transporte y Logística de la Universidad La Sapienza de Roma, detalla 
que ʻse tratará de probar uno o dos de estos minibuses automatizados que 
hemos diseñado ex profeso para este proyecto, en un área reducida de la 
ciudad durante un mínimo de dos días y un máximo de 9. La ideaʼ, añade 
Alessandrini, ʻes que la población vea que estos vehículos son factibles, 
funcionan y ya son una realidadʼ. 
Los obstáculos hacia un sistema de transportes basado en un modelo de 
vehículos sin conductor están menos relacionados con la tecnología a 
desarrollar y más con las infraestructuras de las ciudades o con aspectos 
legales, como la responsabilidad de un coche que no está conducido por nadie, 
asegura el ingeniero italiano. 
En cualquier caso, añade el científico, un sistema de transporte 100% 
automatizado ʻsupondría que es completamente seguro, y esto no es baladí 
porque la primera causa de muerte en Europa en las personas entre 18 y 30 
años son los accidente de tráficoʼ. Sólo en España fallecieron en 2012 1903 
personas por este motivo. 
Las ciudades que supondrán un mayor reto para probar este sistema serán 
Milán, por un lado, y Trikala, en Grecia, por el otro. ʻEn Milán vamos a probar 
CityMobil2 durante la Exposición Universal de 2015, evento en el que la ciudad 
recibirá a más de diez millones de visitantes en apenas seis mesesʼ, explica 
Alessandrini. 
Sin embargo, Alessandrini reconoce que, puesto que en este caso se tratará de 
implantar una sola línea de mini-colectivos automatizados de unos 2,5 
kilómetros en un trayecto sencillo, el reto está más centrado en testar la 
fiabilidad de la tecnología que en su versatilidad o adaptabilidad a un entorno 
cambiante y complejo. Éste será, sin embargo, el punto clave cuando se 
pruebe el sistema en la ciudad griega de Trikala. 
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Trikala apenas tiene 60.000 habitantes, pero se testará CityMobil2 en pleno 
casco histórico, que es muy extenso, y en el que hay ʻpeatones y áreas 
peatonalizadas, calles con bastante tráfico de vehículos, carriles para bicis, 
semáforosʼ, dice el experto. 
En cualquier caso, los minibuses ya han sido diseñados y serán fabricados ex 
profeso para este proyecto, que comenzará con dos flotas de seis de estos 
vehículos cada una. Disponen de una capacidad para entre 10 y 12 pasajeros, 
son eléctricos y circularán a un máximo de 40 kilómetros por hora. 
Este proyecto se remonta a 2010. ʻEn una fase anterior del proyecto se 
analizaron durante 18 meses las posibilidades de implantar un sistema de 
transporte público con estas características, pero no en cualquier lugar, sino 
limitado a ciertas áreas de una lista de 12 ciudades concretas de siete países 
europeosʼ, explica Alessandrini. 
Siete ciudades 

Ahora, una vez desarrollados los vehículos, seleccionadas las áreas, sabiendo 
qué hay que corregir de diversos aspectos de las infraestructuras urbanas y 
tras la puesta a punto la tecnología de navegación y de identificación visual 
automática, ha llegado el momento de llevar el modelo a la realidad. Para ello, 
los responsables de CityMobil2 han seleccionado una lista final de siete 
ciudades, en las que el experimento se va a poner en práctica de forma 
escalonada. 
Por un lado, se ha seleccionado, junto a Milán, a La Rochelle (Francia) y 
Lausana (Suiza) como áreas urbanas de envergadura, mientras que dos 
pequeñas ciudades han sido escogidas como núcleos urbanos de pequeñas 
dimensiones: Vantaa (Finlandia) y Oristano (Italia). 
ʻAdemás de estoʼ, añade Alessandrini, ʻa partir de 2016, probaremos el 
proyecto en dos de estas tres ciudades: Trikala, en Grecia; Sophia-Antipolis, en 
Francia; o San Sebastián. En la primera y en la última, hay cuestiones legales 
que resolver; de hecho, en Grecia es ilegal ahora mismo realizar este 
experimento con coches automatizados. En Sophia-Antipolis hay que construir 
una nueva infraestructura para llevarlo a caboʼ. 
En el futuro, según Alessandrini, ʻel coche tenderá a ser más un servicio que 
una propiedad. Habrá compañías que ofrezcan coches automatizados que te 
podrán llevar desde la puerta misma de tu casa a cualquier sitio en cualquier 
momento, y mucha gente podrá prescindir del vehículo privado. 
En cualquier caso, Alessandrini detalla que la que sea excluida de las tres se 
incorporará a otra iniciativa en la que CityMobil2 será puesto en práctica "a muy 
pequeña escala, sólo para que sus ciudadanos vean que no estamos hablando 
de ciencia ficción, sino que los coches automatizados están ya aquí, son una 
realidad, no estamos hablando del futuro". Dentro de esta iniciativa es como se 
llevará el proyecto a León el próximo mayo y en septiembre, a las instalaciones 
del CERN, en las cercanías de Ginebra. 
No es la primera experiencia de este tipo, ni siquiera en Europa, dice 
Alessandrini. ʻDurante la década de 2000, ha habido experiencias similares en 
Rotterdam, por ejemplo, pero no de estas dimensiones ni con este grado de 
implantación, han sido muchos más restringidasʼ, comenta el científico italiano. 
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El objetivo de CityMobil2, por tanto, es cubrir cada vez un área mayor, ʻaunque 
aún no es posible llevar este sistema a una ciudad entera, sólo a áreas 
reducidas y que hayamos analizado y preparado previamenteʼ, sostiene el 
responsable de este proyecto. 
En el futuro, imagina, vislumbra ya Alessandrini, ʻel coche tenderá a ser más un 
servicio que una propiedad. Habrá compañías que ofrezcan coches 
automatizados que te podrán llevar desde la puerta misma de tu casa a 
cualquier sitio en cualquier momento, y mucha gente podrá prescindir del 
vehículo privado, que no es 100% seguro, supone un gasto enorme y genera 
pérdidas enormes de tiempo como cuando uno tiene que estacionar, sobre 
todo cuando hablamos de su uso urbanoʼ. 
CityMobil2 es la continuación del proyecto CityMobil, que comenzó en 2010 y 
fue dotado por la UE con 40 millones euros. Su ahora sucesor, CityMobil2, 
comenzó en septiembre de 2012, culminará en 2016 y cuenta con la 
participación de 45 socios del sector, entre ellos, el Centro Aeroespacial de 
Alemania, el Instituto de Estudio del Transporte de la Universidad de Leeds, 
hasta empresas como Yamaha y la francesa Induct”. 132

 

 
 

CLASIFICACIÓN DE DENUNCIAS 
 

Aquí se presenta una desagregación de los siete tipos de denuncias 
incorporadas al Registro: Fallo de Sistema, Limpieza, Tarjeta, Descortesía, 
Imprudencia, Demora y Recorte, habiéndose asignado a cada una a un grupo 
determinado; en el caso de que alguna de las mismas incluya más de una 
causa se la tomó como dos o más con el fin de privilegiar la información 
específica a la anomalía señalada por el usuario. 
 
Luego de un primer análisis exploratorio se consideró oportuno subdividir las 
denuncias según, a primera vista, si las mismas están estrechamente 
relacionadas con las conductas de los choferes, con cuestiones atribuibles a la 
empresa y las mixtas. 
 
Entonces las definiciones de las variables operativas están agrupadas según la 
subdivisión que a continuación se menciona. 
 
EMPRESA: todas aquellas acciones por las cuales la empresa que presta el 
servicio tiene responsabilidad directa del suceso. 
 

 Fallos de Sistema: todos los problemas mecánicos, eléctricos y 

electrónicos de los distintos dispositivos. Se puede incluir el fallo de las 

máquinas reconocedoras de las tarjetas magnéticas, así como los 

inconvenientes en el funcionamiento de los vehículos. 

                                                 
132 Ruiz Rico, Manuel. España estrenará el colectivo sin chofer de Europa. La Nación. 19 de febrero de 2014. 
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 Limpieza: toda desatención en cuanto a la higiene en las distintas 

unidades y refugios incluyendo, en este último caso, cúmulos de nieve y 

hielo que pudiesen producirse sin que sean retirados en cuanto a la 

accesibilidad del espacio destinado a los usuarios. 

 Tarjeta: todos los inconvenientes que se generen en cuanto a la 

recarga, adquisición en los comercios habilitados, incluyendo el mal 

funcionamiento de las mismas. 

 
CHOFERES: todas aquellas acciones en las que el conductor tiene 
incumbencia directa en el problema suscitado. 
 

 Descortesía: toda apreciación del usuario con respecto a conductas 

consideradas irrespetuosas, ofensivas, soberbias, irracionales, 

discriminatorias, desatentas, entre otras, por parte del conductor para 

con los usuarios, incluyendo a quienes aguardan en las paradas 

específicas y a quienes sean personas mayores de edad, estén 

acompañados por menores de edad, individuos con discapacidad, 

mujeres embarazadas, etcétera. 

 Imprudencia: todos los hechos en este sentido asociados a la conducta 

del conductor mientras el mismo esté realizando su actividad, incluyendo 

todos los actos interpretados por los usuarios como peligrosos. 

 

OTROS: todas las situaciones que suponen una vinculación común de criterios 

que une tanto a la empresa como al chofer de turno. 

 

 Demora: tiempo de espera del usuario en la parada desacorde al 

máximo establecido en el Contrato de Concesión: 

“CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: EL CONCESIONARIO deberá contemplar 
que en días hábiles, sábados y horarios picos, la frecuencia no podrá 
exceder los QUINCE (15) minutos y durante los días inhábiles (Domingos 
y feriados) dicha frecuencia no podrá exceder los TREINTA (30) minutos, 
salvo situación de caso fortuito o de fuerza mayor fehacientemente 
comprobada.”- Contrato Registrado bajo el Nº 8007, Ushuaia 27 
Diciembre 2013. 

 Recorte: toda acción en la que los vehículos, sin reporte mediante, 

incumplan con  el trayecto regular en el correspondiente recorrido 

asignado. 
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Cabe señalar que las denuncias incorporadas a este escrito fueron tomadas 
por Control de Transporte Público, de lunes a viernes a partir de las 06hs hasta 
las 20hs y sábados desde las 08hs hasta las 12hs, que se recibieron a través 
de los distintos medios utilizados para tal fin, los mismos son: recepción vía 
telefónica (42-2107), notas presentadas al Municipio o generadas por distintas 
áreas municipales, redes sociales y en forma presencial en la Subsecretaría de 
Gobierno. 
 
La clasificación es operativa y específica para este trabajo, la cual busca 
asociar una serie de patrones comunes que se reiteran a través del tiempo, 
conformando un perfil de tipos de denuncias o reclamos con suficiente 
caracterización que resulten válidas en cuanto a las agrupaciones aquí 
realizadas, evitando así una muy amplia dispersión de los motivos que 
dificulten una clara visión del conjunto. También es importante subrayar que los 
criterios empleados para la sistematización de cada intervención fue realizada, 
a título experimental, para el desarrollo de este análisis y no responden, por 
caso, a una tipificación formal. 
 

 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2013 (JULIO – DICIEMBRE) 

 
CUADRO 1 
Denuncias tomadas por mes 
 

MES Denuncia Porcentaje 

JULIO 20 30,30 

AGOSTO 6 9,09 

SEPTIEMBRE 19 28,79 

OCTUBRE 11 16,67 

NOVIEMBRE 7 10,61 

DICIEMBRE 3 4,55 

TOTAL 66 100 
Fuente: elaboración propia a partir del registro histórico de denuncias de CDT 
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GRÁFICO 1 
Distribución de las denuncias según los meses analizados 
 

 
Fuente: Cuadro 1 
 
Entre julio, septiembre y octubre, observamos una importante presencia de 
denuncias. Coincide con los meses en los que el servicio se vio afectado por la 
crisis del Sistema Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, 133 en la que 
las unidades de la empresa encargada del servicio, debido a diversas medidas 
de fuerza, no circularon de manera regular. Tanto noviembre como diciembre 
no aportaron mayor cantidad de reclamos por las cuestiones detalladas más 
adelante. 
 

                                                 
133    Municipalidad de Ushuaia. Decreto Municipal Nº 2010/2013.  Resolución Nº 107/2013, del Secretario de 

Gobierno. 
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CUADRO 1.1 
Cantidad y porcentaje de denuncias según grupo de variable 
 

GRUPO Total Porcentaje 

EMPRESA 14 21,21 

CHOFERES 15 22,73 

OTROS 37 56,06 

TOTAL 66 100 
Fuente: Cuadro 1 
 
GRÁFICO 1.1 
Distribución de las denuncias por grupo de variable 
 

 
Fuente: Cuadro 1.1 
 
Los reclamos que combinan de forma común las causas invocadas que 
involucra ambos grupos (otros), registran una diferencia superior por sobre las 
variables (empresa y chóferes) en forma individual; recordando siempre que la 
responsabilidad primaria e indelegable es de la Empresa. 
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CUADRO 2.1 
Denuncias tomadas en julio, clasificadas por tipo 
 

JULIO Cantidad Porcentaje 

DEMORA 10 50 

DESCORTESÍA 3 15 

FALLO DE SISTEMA 3 15 

LIMPIEZA 1 5 

IMPRUDENCIA 1 5 

RECORTE 0 0 

TARJETA 2 10 

TOTAL 20 100 
Fuente: Cuadro 1 
 
GRÁFICO 2.1 
Julio: distribución según las causas de las denuncias 
 

 
Fuente: Cuadro 2.1 
 

En mayor medida, las denuncias guardan relación con las demoras producidas 
con respecto al arribo de las unidades a las paradas. Esto se explica por 
razones climáticas cambiantes y coincidentes con la estación invernal que 
dificultan el desplazamiento de las unidades con la regularidad estipulada. 
Además el 03 del mes en cuestión se suscita un accidente de tránsito a la 
altura de la planta CM (sobre Av. Perito Moreno) que afecta a la línea 90 (A). 
Unos días después, el 08, un paro de camioneros impide el normal 
funcionamiento del servicio; el 12, otro accidente de tránsito en el ejido urbano 
afecta la regularidad del servicio de la línea 90 (A) y el 29 134 la empresa 
Autobuses Santa Fe comienza una Asamblea con su personal por lo cual 

                                                 
134   Coincide con el día de toma de Denuncia por Control de Transporte Público. 
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tampoco se brinda el servicio comprometido en el Contrato con la 
Municipalidad. 
 
CUADRO 2.2 
Denuncias tomadas en agosto, clasificadas por tipo 
 

AGOSTO Cantidad Porcentaje 

DEMORA 4 66,66 

DESCORTESÍA 1 16,67 

FALLO DE SISTEMA 1 16,67 

LIMPIEZA 0 0,00 

IMPRUDENCIA 0 0,00 

RECORTE 0 0,00 

TARJETA 0 0,00 

TOTAL 6 100 
Fuente: Cuadro 1 
 

GRÁFICO 2.2 
Agosto: distribución según las causas de las denuncias 
 

 
Fuente: Cuadro 2.2 

 
Se aprecia un número inferior de denuncias respecto al mes antecesor. La 
particularidad de este período, durante las primeras semanas, es que se da en 
una crisis de la empresa prestadora del servicio de colectivos,  continuando la 
actividad de forma disminuida hasta que finaliza el mismo. Entonces, la 
Municipalidad de Ushuaia brinda a la ciudad un servicio de respaldo a través de 
la utilización de vehículos municipales y contratados. Puntualmente, el 05135 y 

                                                 
135  Coincide con día de toma de Denuncia por Control de Transporte Público. 
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el 06 se suspendieron los servicios. El 07136 solamente 4 unidades de la 
empresa circulan; el 13 nieva y se cambian cadenas. Durante todo el mes la 
cantidad de unidades que circularon no alcanzaron al 70% de la flota que 
corresponde según el Contrato. 
 
CUADRO 2.3 
Denuncias tomadas en septiembre, clasificadas por tipo 
 

SEPTIEMBRE Cantidad Porcentaje 

DEMORA 5 26,32 

DESCORTESÍA 5 26,32 

FALLO DE SISTEMA 3 15,79 

LIMPIEZA 3 15,79 

IMPRUDENCIA 2 10,53 

RECORTE 1 5,26 

TARJETA 0 0,00 

TOTAL 19 100 
Fuente: Cuadro 1 
 

GRÁFICO 2.3 
Septiembre: distribución según las causas de las denuncias 
 

 
Fuente: Cuadro 2.3 
 

Las denuncias vuelven a crecer nuevamente, las mismas tienen mayor 
hincapié en las situaciones de demora y descortesía. 
La cantidad de unidades percibidas en el monitoreo del sistema de Control de 
Transporte Público, a través del sistema GPS, más la recabada mediante de 
los  reclamos por parte de los usuarios, nos indican que la cantidad de 

                                                 
136  Coincide con día de toma de Denuncia por Control de Transporte Público. 
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unidades durante este mes que circularon por el ejido urbano fueron menores a 
las establecidas en la concesión.  
 
CUADRO 2.4 
Denuncias tomadas en octubre, clasificadas por tipo 
 

OCTUBRE Cantidad Porcentaje 

DEMORA 7 63,64 

DESCORTESÍA 3 27,27 

FALLO DE SISTEMA 1 9,09 

LIMPIEZA 0 0,00 

IMPRUDENCIA 0 0,00 

RECORTE 0 0,00 

TARJETA 0 0,00 

TOTAL 11 100 
Fuente: Cuadro 1 
 

GRÁFICO 2.4 
Octubre: distribución según las causas de las denuncias 
 

 
Fuente: Cuadro 2.4 
 

La mayor parte de las denuncias pertenecen al grupo demoras y en menor 
grado a la descortesía. Durante este mes el servicio aún se encontró con 
menor cantidad de unidades percibidas en el ejido urbano por Control de 
Transporte Público a través de GPS, al menos durante la primera semana. 
Posteriormente, en lo que quedó del período el servicio tendió a la 
normalizarse. 
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CUADRO 2.5 
Denuncias tomadas en noviembre, clasificadas por tipo 
 

NOVIEMBRE Cantidad Porcentaje 

DEMORA 7 100 

DESCORTESÍA 0 0,00 

FALLO DE SISTEMA 0 0,00 

LIMPIEZA 0 0,00 

IMPRUDENCIA 0 0,00 

RECORTE 0 0,00 

TARJETA 0 0,00 

TOTAL 7 100 
Fuente: Cuadro 1 
 

GRÁFICO 2.5 
Noviembre: distribución según las causas de las denuncias 
 

 
Fuente: Cuadro 2.5 
 

Durante este período se da la particularidad de que todas las denuncias se 
fundamentaron en las demoras del servicio. 
El 20 y 21137 se observó, una vez más, faltante de unidades y el día siguiente la 
empresa suspendió el servicio unilateralmente para realizar una asamblea con 
su personal; el 23, nuevamente fueron pocas las unidades en servicio. 
El 27 del mes en análisis se realiza una nueva asamblea, al día siguiente inicia 
un paro por parte de chóferes, comenzando a funcionar los colectivos  
municipales más los vehículos automotor de transporte de pasajeros de 19 
asientos (combis) contratados por el Municipio. El paro se extiende de forma 
total hasta el 04 del mes siguiente. A partir del 05 la empresa presta el uso de 6 

                                                 
137  Coincide con día de toma de Denuncia por Control de Transporte Público. 
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de sus unidades para el servicio. El 30 los colectivos de la empresa se 
concentraron en la arteria central de la ciudad (calle San Martin), generando un 
gran impacto negativo en parte de la población sumándose a la afectada por el 
prolongado conflicto. La fluctuación del servicio se mantuvo durante todo este 
periodo. 
 
CUADRO 2.6 
Denuncias tomadas en diciembre, clasificadas por tipo 
 

DICIEMBRE Cantidad Porcentaje 

DEMORA 3 100 

DESCORTESÍA 0 0,00 

FALLO DE SISTEMA 0 0,00 

LIMPIEZA 0 0,00 

IMPRUDENCIA 0 0,00 

RECORTE 0 0,00 

TARJETA 0 0,00 

TOTAL 3 100 
Fuente: Cuadro 1 
 

GRÁFICO 2.6 
Diciembre: distribución según las causas de las denuncias 
 

 
Fuente: Cuadro 2.6 
 

Similar al mes anterior, las denuncias en un 100% señalaron las demoras, 
aunque la cantidad es notablemente menor. Esto, en principio, se lo puede 
atribuir a que los usuarios habituales del servicio informativo brindado por el 
área Control de Transporte Público, son conscientes de que los vehículos 
afectados por la Municipalidad durante la crisis no incorporaron el sistema GPS 
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empleado para realizar el seguimiento informático de las unidades 
efectivamente en circulación. 
Otro suceso fundamental tiene base en que el 24, 25, 26, 31 de diciembre, 01 y 
02 de Enero que son martes, miércoles, y jueves respectivamente, no hubo 
actividades en el área, lo que eliminó prácticamente una semana del análisis. 
 
CUADRO 2.7 
Denuncias tomadas durante el segundo semestre, clasificadas por tipo 
 

TIPO DE DENUNCIA Cantidad por tipo Porcentaje 

DEMORA 36 54,55 

DESCORTESÍA 12 18,18 

FALLO DE SISTEMA 8 12,12 

LIMPIEZA 4 6,06 

IMPRUDENCIA 3 4,55 

RECORTE 1 1,52 

TARJETA 2 3,03 

TOTAL 66 100 

Fuente: Cuadro 1 
 

GRÁFICO 2.7 
Primer semestre: distribución según las causas de las denuncias 

 

 
Fuente: Cuadro 2.7 
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Producto de las circunstancias ya apuntadas, tanto por  la empresa 
concesionaria del servicio y la Municipalidad de Ushuaia, explica el porqué se 
observa una tendencia significativamente mayor a recibir quejas por demoras 
por sobre los otros factores; recordando que las mismas notablemente se 
mantuvieron en los meses analizados. 
 
CUADRO 3 
Distribución, por mes, de los días que se registraron denuncias 
 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir del registro histórico de denuncias de CDT, ver (ANEXO V) 
 

Gran parte de las denuncias, fueron recibidas durante los primeros días de 
cada semana. Los  viernes y, fundamentalmente, los sábados las mismas 
fueron relativamente muy menores. 
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CUADRO 3.1 
Cantidad de denuncias tomadas ordenadas según el día de la semana en las 
que fueron añadidas en cada uno de los meses del primer semestre 
 

2013 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL 

JULIO 5 7 3 2 3 -   20 

AGOSTO 2 1 3 - - -   6 

SEPTIEMBRE 5 3 4 7 - -   19 

OCTUBRE - 4 2 2 3 -   11 

NOVIEMBRE 2 1 2 2 - -   7 

DICIEMBRE 1 - - 2 - -   3 

TOTAL 15 16 14 15 6 -   66 

Fuente: Cuadro 3, Ver (ANEXO V) 
 

Podemos observar una tendencia frecuente y reiterada a que las denuncias se 
efectúen a principios y mediados de semana; en julio y septiembre se 
aproximaron a la veintena, mientras que en octubre superaron la decena. 
 
GRÁFICO 3 
Segundo semestre: distribución del total mensualizado de las denuncias según 
día de la semana 
 

 
Fuente: Cuadro 3.1 
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CUADRO 4 
Especificación del total de semanas en las que NO se tomaron denuncias 
 

Aclaración: Las semanas (SE.) que abarcan el mes, se cuentan a partir del 
primer día hasta el último del mismo y se registran comenzando el lunes hasta 
el domingo. Por este motivo, algunos meses (sólo a fines prácticos), contienen 
cinco o seis semanas. Se hace referencia a ellos contemplando dicho 
concepto. 
 

2013 SE. 1 SE. 2 SE. 3 SE. 4 SE. 5 SE. 6 TOTAL 

JULIO SI SI SI SI SI 
 

0/5 
AGOSTO NO SI NO NO SI 

 
3/5 

SEPTIEMBRE NO SI SI SI SI SI 1/6 
OCTUBRE SI SI SI SI SI 

 
0/5 

NOVIEMBRE NO NO SI SI NO 
 

3/5 

DICIEMBRE NO SI NO SI NO NO 4/6 

TOTAL (Cantidad de semanas sin denuncias sobre el total) 
11/32  

34,38% 

Fuente: Cuadro 3 
 

Contemplando lo primero mencionado, y para no sesgar el análisis respecto a 
la información atribuida al cuadro 4, vinculamos SE.1, SE. 2 y SE. 5, SE.6. 
Agosto, noviembre y diciembre fueron los meses que registraron menor número 
de reclamos; además la toma de denuncias con respecto a las semanas no 
mostró un patrón común. 
 
GRÁFICO 4.1 
Distribución de semanas con y sin denuncias en julio 
 

 
Fuente: Cuadro 4 
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Se observó una gran actividad de reclamos durante todo el período. No hubo 
semana sin denuncia. 
 
GRÁFICO 4.2 
Distribución de semanas con y sin denuncias en agosto 
 

 
Fuente: Cuadro 4 
 

Se perciben fluctuaciones, sólo en dos semanas hubo denuncias; 
predominaron las que no. 
 
GRÁFICO 4.3 
Distribución de semanas con y sin denuncias en septiembre 

 

 
Fuente: Cuadro 4 
 

SE. 1 SE. 2 SE. 3 SE. 4
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NO
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NO NO
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denuncias y en las que NO

AGOSTO
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Al igual que en el primer período analizado en esta sección, observamos gran 
actividad de denuncias por parte de los usuarios a partir de la segunda semana 
del mes en cuestión. 
 
GRÁFICO 4.4 
Distribución de semanas con y sin denuncias en octubre 

 

 
Fuente: Cuadro 4 
 
En este mes se mantuvo la tendencia del que lo antecede. 
 
GRÁFICO 4.5 
Distribución de semanas con y sin denuncias en noviembre 

 

 
Fuente: Cuadro 4 
 
Las semanas 3 y 4 evidencian mayor caudal de quejas. 
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GRÁFICO 4.6 
Distribución de semanas con y sin denuncias en diciembre 

 

 
 

Fuente: Cuadro 4 
 
De los datos obrantes en los registros no detallan las causas de las notorias 
variaciones observadas. 

 
 
GRÁFICO 4.7 
Distribución de semanas con y sin denuncias en relación a los distintos meses 
(global) 
 

 
Fuente: Cuadro 4 
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Los meses con mayor fluctuación relativos a las semanas donde se tomaron 
denuncias son agosto, noviembre y diciembre, alternando semanas en las que 
se registraron y no reclamos. 
 
CUADRO 5 
Clasificación según distribución horaria de las denuncias tomadas en base a 
las distintas vías o formas de admisión 
 

TIPO DE 
DENUNCIA 

Entre las 06:00 hrs. 
y las 13:00 hrs. 

Entre las 13:01 hrs. 
y las 20:00 hrs. 

TOTAL 

Telefónica 11 55 66 

Porcentaje 16,67 83,33 100 

Fuente: Elaboración propia, ver (ANEXO V) 
 
GRÁFICO 5 
División por franjas horarias 
 

 
Fuente: Cuadro 5 
 

En este semestre peculiarmente, que sólo tuvo denuncias por vía telefónica, se 
puede observar que la mayor parte del total involucró a horarios posteriores a 
las 13:01 hrs. 
Es posible que la razón de tal diferencia radique en que el servicio, en el 
trascurso del día, presentó notorias irregularidades en cuanto al incumplimiento 
del Contrato en lo referido a la recurrente falta de puntualidad que sufren los 
usuarios. Los reclamos derivados de aquellos sucesos fueron comunicados en 
tiempo real al área Control de Transporte Público. 
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CUADRO 5.1 
Clasificación según datos personales y otros aportados por los usuarios138 
 

USUARIO Cantidad Porcentaje 

Datos completos 44 83,02 

Sólo el nombre 3 5,66 

Sólo un medio de comunicación 
(Teléfono, e-mail, etc.) 

0 0,00 

Nombre, más otro tipo de dato que no 
sea de comunicación 

1 1,89 

Anónimos 5 9,43 

TOTAL 53 100 
Fuente: Registro histórico de denuncias CDT Anexo V 
 

CUADRO 5.2 
Clasificación de datos obtenidos según la información recibida 
 

DATOS Cantidad Porcentaje 

Completos 44 83,02 

Incompletos 4 7,55 

Anónimos 5 9,43 

TOTAL 53 100 
Fuente: Cuadro 5.1 

 
GRÁFICO 5.1 
Usuarios que entregan datos completos, incompletos y los anónimos 
 

 
Fuente: Cuadro 5.2 

                                                 
138

 El valor total reflejado en este cuadro se refiere a la cantidad de llamados telefónicos, notas y denuncias 

presenciales. No llevan relación con la modalidad utilizada para contabilizar las variables demoras, descortesía, 
recorte, etcétera. Por lo que no debería llamar la atención un valor distinto, porque en estos casos fueron tomadas 
las denuncias sin desagregarlas en múltiples. 
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Por lo antedicho, en líneas generales, observamos que los usuarios que se 
comunican con el Servicio están interesado en hacerse cargo de lo que 
denuncian por lo que, en mayor o menor medida, proveen de información vital 
al operador para mantener el contacto y ser informado de las medidas tomadas 
por el Municipio respecto. 
 
CUADRO 5.3 
Contemplando sólo datos completos e incompletos 
 

DATOS Cantidad Porcentaje 

Completos 44 91,67 

Incompletos 4 8,33 

TOTAL 48 100 
Fuente: Cuadro 5.1 
 

GRÁFICO 5.2 
Usuarios que entregan datos completos y los que sólo entregan algunos 
 

 
 

Fuente: Cuadro 5.3 
 

Se observa que los usuarios que presentan datos, a veces alegando razones 
personales, se abstienen de dar cierta información, por lo que los aproxima  
más al grupo de anónimos que al de datos completos. 
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CUADRO 5.4 
Datos más relevantes de los usuarios, obtenidos a partir de las denuncias 
 

TIPO DE DENUNCIA  Teléfono E-mail/web DNI 

Datos 42 4 5 

Porcentaje 82,35 7,84 9,80 
Fuente: Registro histórico de denuncias CDT Anexo V y Original 
 
GRÁFICO 5.3 
Datos relevantes aportados por los usuarios que efectuaron denuncias 
 

 
Fuente: Cuadro 5.4 
 

Cabe señalar que la información mínima indispensable solicitada a los usuarios 
que realizan denuncias son Nombre y Apellido y algún medio de comunicación 
para contactarlos posteriormente. 
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CUADRO 5.5 
Combinaciones encontradas a partir del análisis de los datos obtenidos 
 

2013 

COMBINACIONES Cantidad Porcentaje 

Nombre + e- mail + teléfono 2 3,77 

Nombre + teléfono + DNI 4 7,55 

Nombre +  Dirección + teléfono 1 1,89 

Nombre + DNI 1 1,89 

Nombre + e- mail 2 3,77 

Teléfono 0 0,00 

Nombre 3 5,66 

Anónimo 5 9,43 

Nombre + teléfono 35 66,04 

TOTAL 53 100 
Fuente: Registro histórico de denuncias CDT Anexo V y Original 
 

Las características en este campo, son muy variables y dependen 
fundamentalmente de la predisposición del usuario para aportar información. 
Suele suceder que sin petición previa, los usuarios frecuentemente facilitan 
datos que, en principio, no son necesarios pero si eventualmente importantes 
como, por ejemplo, número de DNI, domicilio, etcétera. 
 
CUADRO 6 
Denuncias efectuadas telefónicamente 
 
Dentro de las denuncias incorporadas vía telefónica, se denomina como 
denuncia ÚNICA, al reclamo donde el denunciante sólo manifiesta 
inconformidad con un solo aspecto en particular dentro de los definidos 
anteriormente en las variable operativas. Mientras que la denuncia 
COMPUESTA, marca que hay más de una cuestión involucrada a la hora de 
plantear la denuncia. 
 

DENUNCIAS 
TELEFÓNICAS 

ÚNICA COMPUESTA TOTAL 

Cantidad 40 13 53 

Porcentaje 75,47 24,53 100 

Fuente: Elaboración propia, ver ANEXO V 
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Detalle: 
- A continuación se mencionan los días en los que transcurrieron 

denuncias COMPUESTAS y la cantidad de variables operativas que 

formaron parte: 

 12/07 2 (dos), 02/07 2 (dos), 22/07 2 (dos), 26/07 2 (dos), 29/07 2 

(dos), 28/08 2 (dos), 04/09 2 (dos), 05/09 2 (dos), 12/09 2 (dos), 

12/09 2 (dos), 30/09 2 (dos), 25/10 2 (dos), 30/10 (dos). 

 Se totalizan 13 (trece) denuncias COMPUESTAS equivalentes a 26 

(veintiséis) denuncias simples o ÚNICAS. 

 13 (nueve) con 2 (dos) variables 

Aquí observamos que casi tres cuartas partes del porcentaje total de las 
denuncias recibidas, resaltaron sólo un aspecto particular por el cual se 
encontraban disconformes. 
 
GRÁFICO 6 
Compuestas y únicas 

 
Fuente: Cuadro 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚNICA
75,47%

COMPUESTA
24,53%
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PRIMER SEMESTRE DE 2014 (ENERO - JUNIO) 

 
CUADRO 7 
Denuncias tomadas por mes 
 

MES Denuncias Porcentaje 

ENERO 1 1,64 

FEBRERO 5 8,20 

MARZO 17 27,87 

ABRIL 9 14,75 

MAYO 17 27,87 

JUNIO 12 19,67 

TOTAL 61 100 
Fuente: elaboración propia a partir del registro histórico de denuncias de CDT 
 

GRÁFICO 7 
Distribución de las denuncias según los meses analizados: 
 

 
Fuente: Cuadro 7 
 

Marzo, mayo y junio son los períodos en los que mayor número de reclamos se 
recibieron en el Área de Control de Transporte Público; dichos meses coinciden 
con la época en los que las condiciones climáticas imperantes139 en general, 
son más rigurosas. Además en marzo se reanudan los ciclos lectivos de las 
distintas instituciones educativas, también es el periodo por excelencia donde 
una gran cantidad de personas retornan a sus rutinas laborales. 
 

                                                 
139 Fuente: http://www.tutiempo.net/clima/Ushuaia_Aerodrome/01-2014/879380.htm 
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CUADRO 7.1 
Cantidad y porcentaje de denuncias según grupo de pertenencia 
 

GRUPO TOTAL PORCENTAJE 

EMPRESA 9 14,75 

CHOFERES 25 40,98 

OTROS 27 44,26 

TOTAL 61 100 
Fuente: Cuadro 7 
 

 
GRÁFICO 7.1 
Distribución de las denuncias por grupo de variable: 

 
Fuente: Cuadro 7.1 
 

Durante este periodo del año, la mayor parte de los reclamos efectuados 
guardan mayor relación con los grupos CHOFERES y OTROS.  
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CUADRO 8.1 
Denuncias tomadas en enero, clasificadas por tipo 

 

Fuente: Cuadro 7 
 
 
GRÁFICO 8.1 
Enero: distribución según las causas de las denuncias 
 

 
Fuente: Cuadro 8.1 
 

Cabe destacar que, en este periodo, la situación con la empresa que ofrece el 
servicio aún no se encontraba resuelta, la misma realizó el servicio con 10 
unidades, más los refuerzos unidades dispuestas por Municipalidad. 
La primera semana, el área Control de Transporte Público prácticamente no 
tuvo actividad debido a los feriados de esa época. Pese a esas  circunstancias 
y teniendo en cuenta que en este período se registró una sola denuncia, no 
surgen de los datos comentarios relevantes. 
 

ENERO Cantidad Porcentaje 

DEMORA 1 100 

DESCORTESÍA 0 0,00 

FALLO DE SISTEMA 0 0,00 

LIMPIEZA 0 0,00 

IMPRUDENCIA 0 0,00 

RECORTE 0 0,00 

TARJETA 0 0,00 

TOTAL 1 100 
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CUADRO 8.2 
Denuncias tomadas en febrero, clasificadas por tipo 

Fuente: Cuadro 7 
 
GRÁFICO 8.2 
Febrero: distribución según las causas de las denuncias 
 

 
Fuente: Cuadro 8.2 
 

En este periodo la regularidad del servicio se recupera de forma paulatina 
incrementándose un cierto número de unidades. La distribución de las causas 
de las denuncias es equivalente para cinco variables, notándose un aumento 
con relación a enero, pero teniendo en cuenta que es relativamente bajo con 
respecto al total de cada uno de los siguientes meses. A partir de la segunda 
semana de este mes, poco a poco se retiran los vehículos componentes del 
servicio de emergencia llevado a cabo por la Municipalidad de Ushuaia. 
 
 
 

FEBRERO Cantidad Porcentaje 

DEMORA 1 20,00 

DESCORTESÍA 1 20,00 

FALLO DE SISTEMA 1 20,00 

LIMPIEZA 0 0,00 

IMPRUDENCIA 1 20,00 

RECORTE 1 20,00 

TARJETA 0 0,00 

TOTAL 5 100 
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CUADRO 8.3 
Denuncias tomadas en marzo, clasificadas por tipo 
 

Fuente: Cuadro 7 
 
GRÁFICO 8.3 
Marzo: distribución según las causas de las denuncias 
 

 
Fuente: Cuadro 8.3 
 

En este mes se normalizó el servicio. Coincidiendo con el inicio del período 
educativo y, en forma generalizada, el fin de las vacaciones laborales, se 
observa un claro incremento de las denuncias registradas manteniéndose dos 
variables en cero. Se debe subrayar, particularmente, demora (35,29%) y 
descortesía (29,41%), por lo que se puede inferir que la primera indicada fue 
fuente de conflictos inadecuadamente encausados generándose conductas que 
los usuarios las calificaron de actos de descortesía y así lo denunciaron. Como 
particularidades, en los días 19 y 21140, ocurren distintas manifestaciones que 

                                                 
140 Coincide con día de toma de Denuncia por Control de Transporte Público. 

MARZO Cantidad Porcentaje 

DEMORA 6 35,29 

DESCORTESÍA 5 29,41 

FALLO DE SISTEMA 0 0,00 

LIMPIEZA 0 0,00 

IMPRUDENCIA 2 11,76 

RECORTE 0 0,00 

TARJETA 4 23,53 

TOTAL 16 100 
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afectan el movimiento de las unidades por el ejido urbano de ambas líneas 90  
(A) y 91 (B). 
 
CUADRO 8.4 
Denuncias tomadas en abril, clasificadas por tipo 
 

Fuente: Cuadro 7 
 
GRÁFICO 8.4 
Abril: distribución según las causas de las denuncias 
 

 
Fuente: Cuadro 8.4 

 
Aquí se observa una relativa baja en la cantidad de denuncias registradas en 
comparación con el mes anterior, manteniendo la ausencia en las variables 
Higiene y Fallo de Sistema, pero se incrementa en Recorte que, posiblemente, 
se debieron a las obras urbanas mayores por la construcción de un gasoducto 
en parte de la traza de los recorridos de los servicios objeto de este análisis y 
que la difusión de las modificaciones no cumplieron con su objetivo. El 21 de 
abril un paro gremial ajeno a la empresa prestadora del servicio de colectivos 

ABRIL Cantidad Porcentaje 

DEMORA 2 22,22 

DESCORTESÍA 2 22,22 

FALLO DE SISTEMA 0 0,00 

LIMPIEZA 0 0,00 

IMPRUDENCIA 2 22,22 

RECORTE 3 33,33 

TARJETA 0 0,00 

TOTAL 9 100 
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afecta de igual manera el desplazamiento de las unidades por el ejido urbano 
de ambas líneas 90 (A) y 91 (B). 
 
CUADRO 8.5 
Denuncias tomadas en mayo, clasificadas por tipo 
 

Fuente: Cuadro 7 
 
GRÁFICO 8.5 
Mayo: distribución según las causas de las denuncias 
 

 
Fuente: Cuadro 8.5 
 

Suponemos que las variables relacionadas con la demora y la descortesía 
sufren un repentino aumento producto de las condiciones climáticas 
desfavorables durante este mes; el 20141 transcurre un corte de tránsito que 
imposibilita durante gran parte del día el trabajo de las unidades del servicio 
para las líneas 90 (A) y 91 (B). El 24, un accidente de tránsito afecta la 
circulación de la línea 90 (A). El 27 un corte de tránsito afecta a la línea 91 (B), 
y el 31 sucede algo similar. 
 

                                                 
141  Coincide con día de toma de Denuncia por Control de Transporte Público. 

MAYO Cantidad Porcentaje 

DEMORA 8 47,06 

DESCORTESÍA 5 29,41 

FALLO DE SISTEMA 1 5,88 

LIMPIEZA 0 0,00 

IMPRUDENCIA 1 5,88 

RECORTE 2 11,76 

TARJETA 0 0,00 

TOTAL 17 100 
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CUADRO 8.6 
Denuncias tomadas en junio, clasificadas por tipo 
 

Fuente: Cuadro 7 
 
GRÁFICO 8.6 
Junio: distribución según las causas de las denuncias 
 

 
Fuente: Cuadro 8.6 
 

Aquí podemos apreciar la única denuncia por Limpieza que se tomó durante el 
periodo evaluado. Gran parte de los reclamos registrados se atribuyen a la 
plenitud de la época invernal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNIO Cantidad Porcentaje 

DEMORA 3 25,00 

DESCORTESÍA 4 33,33 

FALLO DE SISTEMA 1 8,33 

LIMPIEZA 1 8,33 

IMPRUDENCIA 2 16,67 

RECORTE 0 0,00 

TARJETA 1 8,33 

TOTAL 12 100 
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CUADRO 8.7 
Denuncias tomadas durante el primer semestre, clasificadas por tipo 
 

Fuente: Cuadro 7 
 

GRÁFICO 8.7 
Primer semestre: distribución según las causas de las denuncias 
 

 
Fuente: Cuadro 8.7 

 
Las quejas más frecuentes durante la primer parte del semestre refieren a la 
demora y a la imprudencia que en casi todos los meses se reportaron. En 
relación al semestre pasado, vemos un aumento de reclamos por el 
comportamiento propio del chófer al volante. Se mantiene un nivel alto de 
denuncias tomadas por demora. 
Las demás variables, se mantuvieron e incluso disminuyeron.  
 
 
 
 
 

TIPO DE DENUNCIA Cantidad  Porcentaje 

DEMORA 21 34,43 

DESCORTESÍA 17 27,87 

FALLO DE SISTEMA 3 4,92 

LIMPIEZA 1 1,64 

IMPRUDENCIA 8 13,11 

RECORTE 6 9,84 

TARJETA 5 8,20 

TOTAL 61 100 
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CUADRO 9 
Distribución, por mes, de los días que se registraron denuncias 
 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir del registro histórico de denuncias de CDT (ver ANEXO V) 
 
A partir del análisis de los calendarios correspondientes a los meses 
estudiados se puede observar una cierta concentración en los primeros días de 
cada semana. 
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CUADRO 9.1 
Cantidad de denuncias tomadas ordenadas según el día de la semana en las 
que fueron añadidas en cada uno de los meses del primer semestre 
 

2014 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL 

ENERO - - - 1 - - - 1 

FEBRERO - 2 - 3 - - - 5 

MARZO 2 2 1 5 7 - - 17 

ABRIL 2 5 2 - - - - 9 

MAYO 4 3 1 4 5 - - 17 

JUNIO 6 3 2 - 1 - - 12 

TOTAL 14 15 6 13 13 0 0 61 

PORCENTAJE 22,95 24,59 9,84 21,31 21,31 0,00 0,00 100 

Fuente: Cuadro 9, ver (ANEXO V) 
 
Se observan mayores denuncias los lunes, martes, jueves y viernes, a 
diferencia de los miércoles y los sábados, no surgiendo de los datos 
registrados ningún tipo de explicación en tal sentido. 
Por otra parte, en los meses invernales el número de denuncias aumenta, 
notándose que gran parte de ese incremento acontece fundamentalmente los 
lunes, martes  y viernes de cada semana. 
 
GRÁFICO 9.1 
Primer semestre: distribución del total mensualizado de las denuncias según 
día de la semana 
 

 

 
Fuente: Cuadro 9.1 
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CUADRO 10 
Especificación del total de semanas en las que NO se presentaron denuncias 
 

Nota: las semanas que abarcan el mes se cuentan a partir del primer día hasta 
el último del mismo y se registran comenzando el lunes hasta el domingo. Por 
este motivo, algunos meses (sólo a fines prácticos), contienen cinco o seis 
semanas. Se hace referencia a ellos contemplando dicho concepto. 
 

2014 SE. 1 SE. 2 SE. 3 SE. 4 SE. 5 SE. 6 TOTAL 
ENERO NO NO NO SI NO   4/5 

FEBRERO NO NO NO SI NO   4/5 
MARZO NO SI NO SI SI SI 2/6 
ABRIL SI SI SI SI SI   0/5 
MAYO NO SI SI SI SI   1/5 
JUNIO NO SI SI SI SI SI 1/6 
TOTAL (Cantidad de semanas sin denuncias sobre el total) → 12/32 (37,5%) 

Fuente: Cuadro 9 
 

Contemplando lo primeramente mencionado, y para no sesgar el análisis 
respecto a la información referida al Cuadro 4, vinculamos SE.1, SE. 2 y SE. 5, 
SE.6. 
De esta manera vemos que en enero y febrero, durante la primera y última 
semana no se registraron prácticamente denuncias. Sin embargo, los meses 
posteriores tuvieron una constancia en este aspecto. 
 
GRÁFICO 10.1 
Enero: Distribución de semanas con y sin denuncias 
 

 
Fuente: Cuadro 10 

 
Sólo una semana con denuncias. 
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NO NO NO

SÍ
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denuncias y en las que NO

ENERO
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GRÁFICO 10.2 
Febrero: distribución de semanas con y sin denuncias 

 
Fuente: Cuadro 10 
 

Como particularidad se da una distribución similar al periodo anteriormente 
analizado. 
 
GRÁFICO 10.3 
Marzo: Distribución de semanas con y sin denuncias 

 
Fuente: Cuadro 10 
 
Las denuncias y quejas se muestran sobre el final del mes, sin surgir de los 
datos algún tipo de explicación. 
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GRÁFICO 10.4 
Abril: Distribución de semanas con y sin denuncias 

 
Fuente: Cuadro 10 
En este período se registró, relativamente, una alta frecuencia de denuncias, a 
tal punto que esa situación se mantuvo constante en todas las semanas. 
 
 
GRÁFICO 10.5 
Mayo: Distribución de semanas con y sin denuncias 

 
Fuente: Cuadro 10 
 

Salvo la primera semana, las demás mantuvieron lo indicado para abril. 
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GRÁFICO 10.6 
Junio: Distribución de semanas con y sin denuncias 

 
Fuente: Cuadro 10 
 
Salvo la primera semana, las demás mantuvieron lo indicado para abril.  
 
 
GRÁFICO 10.7 
Distribución de semanas con y sin denuncias en relación a los distintos meses 
(global) 
 

 
Fuente: Cuadro 10 
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A simple vista, y por la cantidad de SÍ observados mientras nos desplazamos a 
través de los meses, las semanas sin denuncias fueron disminuyendo. 
Ahora si nos movemos a través de las semanas, notamos que después de la 
segunda semana el número de reclamos recibidos aumenta. 
 

CUADRO 11 
Clasificación según distribución horaria de las denuncias tomadas en base a 
las distintas vías o formas de admisión 
 

Fuente: Elaboración propia, ver (ANEXO V) 
 

Se aprecia una notoria mayoría de las denuncias telefónicas en ambas franjas 
horarias respecto a los otros medios. Se deduce que pueden estar 
interviniendo factores como la comodidad y agilidad en la comunicación, así 
como la necesidad de interactuar en tiempo real con alguien que responda en 
forma inmediata ante alguna inquietud. 
 
GRÁFICO 11 
División por franjas horarias y tipos de denuncias  
 
 

 
Fuente: Cuadro 11 

TIPO DE 
DENUNCIA 

06:00hs a 
13:00hs  

13:01hs a 20hs  TOTAL 

Telefónica 29 27 56 

Presencial 2 0 2 

Nota 1 1 2 

Redes Sociales 0 1 1 

TOTAL 32 29 61 
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CUADRO 11.1 
A partir de la división de la franja horaria total se observa con más detalle los 
tipos de denuncia incorporadas durante horas de la mañana y de la tarde. 
 
El análisis anterior, reflejado en porcentajes 

TIPO DE DENUNCIA 06:00hs a 13:00hs 13:01hs a 20hs 
Porcentaje 

TOTAL 

Telefónica 90,63% 93,10% 91,80 

Presencial 6,25% 0,00% 3,28 

Nota 3,13% 3,45% 3,28 

Redes Sociales 0,00% 3,45% 1,64 

TOTAL 100% 100% 100 
Fuente: Elaboración propia, ver (ANEXO V) 
 

GRÁFICO 11.1 
Distribución por franja horaria de las diferentes denuncias recibidas 
 

 
Fuente Cuadro 11.1 
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GRÁFICO 11.2 
Total global. Distribución por franja horaria de las diferentes denuncias 
recibidas 
 

 
Fuente: Cuadro 11.1 
 
CUADRO 11.2 
Clasificación según datos personales y de otro tipo aportados por el usuario142 
 

USUARIO Cantidad Porcentaje 

Datos Completos 38 79,17 

Solo el Nombre 143 6 12,50 

Solo un medio de comunicación 
(Teléfono, e-mail, etc.) 

1 2,08 

Nombre, más otro tipo de dato que no 
sea de comunicación 

0 0,00 

Anónimos 3 6,25 

TOTAL 48 100 
Fuente: Registro histórico de denuncias CDT Anexo V 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
142

 El valor total reflejado en este cuadro se refiere a la cantidad de llamados telefónicos, notas y denuncias 

presenciales. No llevan relación con la modalidad utilizada para contabilizar las variables demoras, descortesía, 
recorte, etcétera. Por lo que no debería llamar a la atención un valor distinto.  

143 
Particularmente en este periodo analizado,  transcurrió una denuncia vía red social que no fue incorporada al 

registro histórico de denuncias original pero si sumada al registro histórico de denuncias que se encuentra en el 
ANEXO V (25-mayo). Se remarca este hecho con fines matemáticos para dar correcta equivalencia a la cantidad de 
denuncias tomadas y sus consecuentes subdivisiones. La misma se tomó como denuncia (solo el nombre). 
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CUADRO 11.3 
Clasificación de datos obtenidos según la información recibida 
 

Datos Cantidad Porcentaje 

Completos 38 79,17 

Incompletos 7 14,58 

Anónimos 3 6,25 

TOTAL 48 100 
Fuente: Cuadro 11.2 
 

GRÁFICO 11.3 
Usuarios que entregan datos completos, incompletos y los que no desean 
develar su identidad 
 

 
 

Fuente: Cuadro 11.3 
 
Este semestre registra parámetros similares a los del anterior año, no se 
aprecia una tendencia al cambio. Predomina fuertemente la gente que desea 
una respuesta y ofrece los medios para obtenerla. 
 
CUADRO 11.4 
Contemplando solo datos completos e incompletos 
 

DATOS Cantidad Porcentaje 

Completos 38 84,44 

Incompletos 7 15,56 

TOTAL 45 100 
Fuente: Cuadro 11.3 
 

Completos
79,17%

Incompletos
14,58%

Anónimos
6,25%
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GRÁFICO 11.4 
Usuarios que entregan datos completos y los que sólo lo hacen con algunos 
 
 

 
 

Fuente: Cuadro 11.4 
 

Cabe destacar que muchas de las personas con la que los operadores 
interactúan no están bien predispuestas para recibir una respuesta, hay 
muchos casos en las que sólo se puede obtener el nombre puesto a que se 
vuelve un monólogo del usuario que, justa o injustamente, reclama cuestiones 
de forma altanera y prepotente sin siquiera detenerse a escuchar razones. Está 
por demás decir que los operadores, en algunos casos, son objeto involuntarios 
de una catarsis. 
 
CUADRO 11.5 
Datos más relevantes de los usuarios, obtenidos a partir de las denuncias 
 

TIPO DE DENUNCIA Teléfono E-mail/web DNI 

Datos 39 1 1 

Porcentaje 95,12 2,44 2,44 
Fuente: Registro histórico de denuncias CDT Anexo V y Original 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Completos
84,44%

Incompletos
15,56%
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GRÁFICO 11.5 
Datos importantes aportados por los usuarios 
 
 

 
 

Fuente: Cuadro 11.5 
 

Se ratifica que el medio más inmediato y frecuente es el contacto telefónico 
que, además, dentro de los datos que se piden y los que le dan a los 
operadores de forma anexa voluntaria, se observa que tiene, en general, muy 
buena predisposición a ser compartido por parte de los usuarios. 
 
CUADRO 11.6 
Combinaciones encontradas a partir del análisis de los datos obtenidos 

 

2014 

COMBINACIONES Cantidad Porcentaje 

Nombre + e- mail + teléfono 1 2,08 

Nombre + teléfono + DNI 1 2,08 

Nombre +  Dirección + teléfono 1 2,08 

Nombre + DNI 0 0,00 

Nombre + e- mail 0 0,00 

Teléfono 1 2,08 

Nombre 6 12,50 

Anónimo 3 6,25 

Nombre + teléfono 35 72,92 

TOTAL     48 100 
Fuente: Registro histórico de denuncias CDT Anexo V y Original 
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En comparación al semestre pasado, observamos que los usuarios en este 
periodo se atienen más a entregar los datos mínimos indispensables (Nombre y 
medio de contacto) sin más información. 
 
CUADRO 12 
Denuncias incorporadas vía telefónica 
 
Nota: se denomina como denuncia ÚNICA al reclamo donde el usuario sólo 
manifiesta inconformidad con respecto a un aspecto en particular, dentro de los 
definidos anteriormente en las variable operativas. Mientras que la denuncia 
COMPUESTA, marca que hay más de una cuestión involucrada a la hora de 
plantear la denuncia. 
 

Denuncias 
Telefónicas 

ÚNICA COMPUESTA TOTAL 

Cantidad 32 11 43 

Porcentaje 74,42 25,58 100 
Fuente: Elaboración propia, ver (ANEXO V) 
 
Detalle: 

- A continuación se mencionan los días en los que se registraron 

denuncias COMPUESTAS y la cantidad de variables operativas que 

formaron parte: 

 18/02 2 (dos), 20/02 2 (dos), 20/03 2 (dos), 20/03 2 (dos), 21/03 2 

(dos), 21/03 3 (tres), 23/04 2 (dos), 15/05 2 (dos), 16/05 3 (tres), 

20/05 2 (dos), 26/05 2 (dos). 

 Se totalizan 11 (once) denuncias COMPUESTAS equivalentes a 24 

(veinticuatro) denuncias simples o ÚNICAS. 

 9 (nueve) con 2 (dos) variables 

 2 (dos) con 3 (tres) variables 

De aquí observamos que casi tres cuartas partes del porcentaje total de las 
denuncias recibidas, resaltaron sólo un aspecto particular por el cual se 
encontraban disconformes. 
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GRÁFICO 12 
Compuestas y únicas 
 

 
Fuente: Cuadro 12 
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25,58%



               
   Provincia de Tierra del Fuego,                                                                                                    

Antártida e Islas del Atlántico Sur                                                                                                 “Donar órganos es donar vida”                                                                       

          República Argentina                                          “1904-2014.110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”                     

    Municipalidad de Ushuaia                          “2014-Año de Homenaje al Almirante Brown en el Bicentenario del Combate de Montevideo 

     
 

81 
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas” 

CONCLUSIONES 

 

El comportamiento de los choferes, en parte, depende de las actitudes que 
toman los usuarios al subirse al transporte público y viceversa; un buen 
servicio, sin duda, significa un alto nivel de satisfacción e incide positivamente 
en las condiciones de trabajo de quienes conducen los vehículos. Es necesario 
encuadrar las cuestiones antedichas en el derecho de los usuarios y que nunca 
puede justificarse ningún tipo de violencia inclusive la verbal. 
Es un servicio público en concesión y significativamente subsidiado, tanto con 
fondos locales como nacionales aportados por los contribuyentes, además de 
los recursos de los que pagan boleto. 
Los incumplimientos por parte de la empresa, además de prestar un servicio 
con deficiencias, no se está respetando lo establecido en el Contrato de 
Concesión aprobado por el Concejo Deliberante y ratificado por el Poder 
Ejecutivo Municipal. 
Las solicitudes de aumentos de las tarifas que son expuestas en las 
respectivas audiencias tarifarias, por lo menos en el período estudiado, siempre 
se vieron acompañadas por reclamos de los usuarios con respecto a la calidad 
del servicio. Cabe recordar que en los últimos años hubo, por parte del 
Municipio, una reiteración de prórrogas del Contrato de Concesión sin que haya 
finalizado el proceso de aprobación de un nuevo pliego y el correspondiente 
llamado público en tal sentido. Algunas personas sostienen que observan 
mejoras en el servicio si se lo compara con otros años. 
Del análisis estadístico referido a las denuncias efectuadas por los usuarios al 
Municipio y de comprobaciones personales, surgen los incumplimiento del 
servicio: no se cuenta con una clara señalización multisensorial de los asientos 
preferenciales para personas con discapacidad, cambio de recorrido de las 
unidades sin el aviso eficiente que incluye la suficiente anticipación, salidas 
registradas con atraso o adelanto respecto a su horario de partida designado, 
etcétera. La mayor cantidad de denuncias tomadas en general, coincidió con el 
periodo del año en el que las condiciones climáticas fueron las características 
de la época invernal, por ende los efectos negativos son mayores en los 
usuarios. Los reclamos de los usuarios prevalecen, sobre todo, los 
relacionados con: demora, imprudencia y descortesía. 
El Municipio se comunica telefónicamente o en forma personal con los usuarios 
que efectúan sus reclamos, siendo una buena práctica en el proceso de 
canalización de las denuncias por deficiencias en el servicio. 
De efectuarse nuevos estudios estadísticos equivalentes se podrán obtener 
nuevas series y verificar el comportamiento de las variables y la incidencia de 
factores efectivos para mejorar el servicio, reflejándose en el incremento de la 
satisfacción por parte de los usuarios. 
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RECOMENDACIONES 

 

A partir de las evidencias sistematizadas y analizadas se recomienda realizar 
acciones de capacitación para choferes y supervisores como el desarrollo de 
programas de formación destinados a los usuarios, para generalizar el 
conocimiento de los derechos y obligaciones y de la importancia de la 
participación ciudadana en los asuntos públicos. 
Formalizar un análisis del servicio donde se incluyan las deficiencias, los 
factores que contribuyen a su generación, acciones de mitigación y metas que 
supongan un notorio incremento en la satisfacción por parte de los usuarios. 
Difundir públicamente los datos referidos a la inversión desagregada y total de 
los dineros públicos, como de las responsabilidades contractuales, para brindar 
una mayor y más informada participación ciudadana. 
Realizar reuniones periódicas presenciales de análisis y evaluación del 
servicio, entre las distintas áreas municipales intervinientes y, eventualmente, 
con la Empresa, incluyendo el estudio de los emplazamientos y las multas 
efectuados por la Dirección de Transporte, las denuncias registradas por el 
Servicio de Atención al Usuario, Secretaría de Turismo, Atención al Vecino y la 
Dirección de Tránsito. Los informes deben ser conducentes a la toma de 
medidas tendientes a mejorar los indicadores de satisfacción por parte de los 
usuarios. 
Revisar el plan de contingencia de la Empresa empleado ante situaciones de 
fuertes nevadas y congelamiento de calzadas, a los efectos de mantener el 
servicio según los cronogramas establecidos. También es conveniente que se 
analice los sistemas de comunicación al usuario en los casos que se generen 
interrupciones y desvíos de los recorridos establecidos por accidentes viales, 
obras, etcétera. 
Formalizar institucionalmente el actual servicio de atención y registro de 
denuncias de los usuarios del servicio público de transporte colectivo de 
pasajeros, generándose un sistema estadístico integral municipal que permita 
el seguimiento del cumplimiento del Contrato de Concesión, aprendizajes a 
tener en cuenta por el Municipio en nuevas convocatorias formales para 
concesiones, en la rendición de cuentas pública, la comparación con 
situaciones equivalentes en otras ciudades, etcétera. 
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ANEXOS 

 

 ANEXO I: “Protocolo para la guardia del Centro de Control de 

Transporte”. 

 ANEXO II: mapa del recorrido efectuado por la empresa. 

 ANEXO III: modelo de denuncia vía red social. 

 ANEXO IV: modelo de denuncia por nota. 

 ANEXO V: tabla con detalles respecto a la fecha, turno, operador y tipo 

de denuncias durante los periodos evaluados. 

 ANEXO VI: mapa del recorrido diseñado por Federico Gonzales. 

  ANEXO VII: a modo de referencia, los beneficiarios de enero de 2014 

de los boletos sociales. 

 ANEXO VIII: nuevo plan para el diseño de refugios en la ciudad de 

Ushuaia diseñado por el Licenciado Marcelo Albrecht 

di.marceloalbrecht@gmail.com 

 ANEXO IX: seguimiento realizado por los operadores de Control de 

Transporte Público y el posterior trabajo estadístico realizado por Juan 

Andrés Subiabre. 
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ANEXO I 
 

PROTOCOLO PARA LA GUARDIA DEL CENTRO DE CONTROL DEL 
TRANSPORTE 

 
OBJETIVOS 

 Verificar el cumplimiento de los servicios que debe prestar el concesionario 

del servicio de transporte público. 

 Atender los reclamos telefónicos que se reciban de los usuarios del servicio. 

 Brindar información con respecto de los tiempos de espera en las paradas 

colectivos. 

 Efectuar registros que permitan analizar el sistema de transporte. 

 
TAREAS 
a. Constatar el cumplimiento de las planillas de servicios en horarios pico y 

registrar la cantidad de unidades en servicio cada hora (07:00 a 09:00, 12:00 

a 14:00, 17:00 a 19:30). Verificar el ordenamiento de los servicios, detectar 

unidades faltantes (registrar unidades que circulan durante el día), y todo 

otro control que se determine.  

b. Registrar situaciones de tránsito que generen demoras en el servicio, con el 

objeto de sugerir cambios en el recorrido. 

c. Registrar las denuncias que se produzcan. 

d. Mantener contacto con Defensa Civil para estar en conocimiento de 

alteraciones a la circulación normal en la trama urbana. 

e. Responder a las consultas respecto del tiempo de llegada a una parada. 

www.ushuaia.gov.ar/transporte/parada (GUARDAR EN FAVORITOS) 
f. Efectuar un control cada dos horas de los tiempos de arribo a las paradas de 

las que indique el SSG. 
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ANEXO II 
Mapa de los distintos recorridos efectuados por la empresa 
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ANEXO III 
Reclamo de una vecina vía red social (FACEBOOK) 
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ANEXO IV 
 

 

Nota N°1 
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Nota N°2 
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ANEXO V 
2013 
 

DIA M/T TIPO OPERADOR FORMA 

02-jul T TARJETA SJ TELEFÓNICA 

02-jul T FALLO SISTEMA SJ TELEFÓNICA 

02-jul T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

02-jul T DESCORTESÍA SJ TELEFÓNICA 

10-jul M DEMORA FJ TELEFÓNICA 

10-jul T DEMORA FJ TELEFÓNICA 

11-jul M DEMORA  SL TELEFÓNICA 

15-jul T TARJETA SJ TELEFÓNICA 

16-jul T DEMORA FJ TELEFÓNICA 

16-jul T DEMORA BL TELEFÓNICA 

18-jul T DESCORTESÍA  SJ TELEFÓNICA 

22-jul T DEMORA FJ TELEFÓNICA 

22-jul T FALLO SISTEMA FJ TELEFÓNICA 

26-jul M DEMORA FJ TELEFÓNICA 

26-jul M DESCORTESÍA FJ TELEFÓNICA 

26-jul M IMPRUDENCIA FJ TELEFÓNICA 

29-jul T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

29-jul T FALLO SISTEMA SJ TELEFÓNICA 

30-jul T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

31-jul T LIMPIEZA BL TELEFÓNICA 

05-ago M DEMORA SL TELEFÓNICA 

05-ago M DEMORA SL TELEFÓNICA 

07-ago T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

27-ago T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

28-ago T FALLO SISTEMA SJ TELEFÓNICA 

28-ago T DESCORTESÍA SJ TELEFÓNICA 

02-sep T DESCORTESÍA FJ TELEFÓNICA 

03-sep T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

04-sep T DEMORA BL TELEFÓNICA 

04-sep T IMPRUDENCIA SJ TELEFÓNICA 

04-sep T DESCORTESÍA SJ TELEFÓNICA 

05-sep M IMPRUDENCIA SL TELEFÓNICA 

05-sep M FALLO SISTEMA SL TELEFÓNICA 

12-sep T LIMPIEZA BL TELEFÓNICA 

12-sep T DEMORA  SJ TELEFÓNICA 

12-sep T FALLO SISTEMA SJ TELEFÓNICA 

12-sep T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

12-sep T RECORTE SJ TELEFÓNICA 
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16-sep T  LIMPIEZA BL TELEFÓNICA 

24-sep T FALLO SISTEMA BL TELEFÓNICA 

24-sep T DESCORTESÍA SJ TELEFÓNICA 

25-sep T LIMPIEZA SJ TELEFÓNICA 

30-sep T DESCORTESÍA BL TELEFÓNICA 

30-sep T DESCORTESÍA BL TELEFÓNICA 

30-sep T DEMORA BL TELEFÓNICA 

01-oct T DEMORA BL TELEFÓNICA 

03-oct T DEMORA BL TELEFÓNICA 

04-oct T DEMORA BL TELEFÓNICA 

08-oct T DESCORTESÍA SJ TELEFÓNICA 

15-oct T DEMORA SL TELEFÓNICA 

22-oct T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

24-oct T FALLO SISTEMA SJ TELEFÓNICA 

25-oct M DESCORTESÍA BL TELEFÓNICA 

25-oct M DEMORA BL TELEFÓNICA 

30-oct T DESCORTESÍA SJ TELEFÓNICA 

30-oct T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

11-nov T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

12-nov T DEMORA FJ TELEFÓNICA 

13-nov T DEMORA FJ TELEFÓNICA 

13-nov T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

18-nov T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

21-nov T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

21-nov T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

02-dic T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

05-dic T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

19-dic T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

 
2014 

DIA M/T TIPO OPERADOR FORMA 

23-ene T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

18-feb T RECORTE SJ TELEFÓNICA 

18-feb T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

20-feb M FALLO SISTEMA BL TELEFÓNICA 

20-feb M DESCORTESÍA BL TELEFÓNICA 

20-feb T IMPRUDENCIA SJ TELEFÓNICA 

05-mar M DEMORA BL PRESENCIAL 

06-mar M DEMORA BL TELEFÓNICA 

07-mar M DEMORA BL TELEFÓNICA 

07-mar M TARJETA BL TELEFÓNICA 

17-mar M DESCORTESÍA BL TELEFÓNICA 
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20-mar M DESCORTESÍA FJ TELEFÓNICA 

20-mar M IMPRUDENCIA FJ TELEFÓNICA 

20-mar M TARJETA FJ TELEFÓNICA 

20-mar M DESCORTESÍA FJ TELEFÓNICA 

21-mar M DESCORTESÍA FJ TELEFÓNICA 

21-mar M DEMORA FJ TELEFÓNICA 

21-mar T DESCORTESÍA SJ TELEFÓNICA 

21-mar T IMPRUDENCIA SJ TELEFÓNICA 

21-mar T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

25-mar M DEMORA BL TELEFÓNICA 

25-mar M TARJETA BL TELEFÓNICA 

31-mar M TARJETA  FJ TELEFÓNICA 

01-abr T IMPRUDENCIA SJ NOTA 

07-abr M IMPRUDENCIA FJ TELEFÓNICA 

14-abr T DESCORTESÍA SJ TELEFÓNICA 

22-abr M DEMORA  FJ TELEFÓNICA 

23-abr M DEMORA BL TELEFÓNICA 

23-abr M RECORTE BL TELEFÓNICA 

29-abr T RECORTE FJ TELEFÓNICA 

29-abr T DESCORTESÍA FJ TELEFÓNICA 

29-abr T RECORTE SJ TELEFÓNICA 

05-may T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

08-may T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

14-may M RECORTE  FJ TELEFÓNICA 

15-may T DESCORTESÍA SJ TELEFÓNICA 

15-may T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

15-may T FALLO SISTEMA SJ TELEFÓNICA 

16-may T DESCORTESÍA SJ TELEFÓNICA 

16-may T DEMORA SJ TELEFÓNICA 

16-may T RECORTE SJ TELEFÓNICA 

16-may T DESCORTESÍA SJ TELEFÓNICA 

19-may M DEMORA BL TELEFÓNICA 

20-may T DEMORA SJ RED SOCIAL 

20-may T DESCORTESÍA FJ TELEFÓNICA 

20-may T DEMORA FJ TELEFÓNICA 

23-may M IMPRUDENCIA BL TELEFÓNICA 

26-may M DESCORTESÍA BL TELEFÓNICA 

26-may M DEMORA BL TELEFÓNICA 

02-jun M LIMPIEZA BL TELEFÓNICA 

02-jun T TARJETA SJ TELEFÓNICA 

06-jun M DESCORTESÍA BL PRESENCIAL 
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09-jun T FALLO SISTEMA BL TELEFÓNICA 

09-jun T DEMORA BL TELEFÓNICA 

11-jun M DESCORTESÍA BL TELEFÓNICA 

17-jun T DESCORTESÍA SJ TELEFÓNICA 

17-jun M IMPRUDENCIA SJ NOTA 

18-jun M DEMORA SJ TELEFÓNICA 

23-jun M DEMORA BL TELEFÓNICA 

24-jun M DESCORTESÍA FJ TELEFÓNICA 

30-jun T IMPRUDENCIA SJ TELEFÓNICA 

 
Referencias: 
 
BL: Benítez Leandro  
Cantidad de denuncias tomadas por el operador: (2013:14 – 2014:21, TOTAL: 35),  
SL: Sandobal Lucia  
Cantidad de denuncias tomadas por el operador: (2013:6 – 2014:0, TOTAL: 6),  
FJ: Fazzi Juan Pablo  
Cantidad de denuncias tomadas por el operador: (2013:11 – 2014:15, TOTAL: 26),  
SJ: Subiabre Juan Andrés  
Cantidad de denuncias tomadas por el operador: (2013:35 – 2014:25, TOTAL: 60) 
T: Tarde 
M: Mañana 

 

El conjunto de tonalidades similares a través de una serie de filas consecutivas, 
nos indican que esas denuncias se efectuaron de manera COMPUESTA (ver 
páginas 24 y/o 39) en cualquiera de las formas posibles de recepción de 
reclamos. 
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ANEXO VI 
 

 



               
   Provincia de Tierra del Fuego,                                                                                                    

Antártida e Islas del Atlántico Sur                                                                                                 “Donar órganos es donar vida”                                                                       

          República Argentina                                          “1904-2014.110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”                     

    Municipalidad de Ushuaia                          “2014-Año de Homenaje al Almirante Brown en el Bicentenario del Combate de Montevideo 

     
 

94 
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas” 

 
 



               
   Provincia de Tierra del Fuego,                                                                                                    

Antártida e Islas del Atlántico Sur                                                                                                 “Donar órganos es donar vida”                                                                       

          República Argentina                                          “1904-2014.110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”                     

    Municipalidad de Ushuaia                          “2014-Año de Homenaje al Almirante Brown en el Bicentenario del Combate de Montevideo 

     
 

95 
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas” 

ANEXO VII 

 

 
 

 

 

 

 



               
   Provincia de Tierra del Fuego,                                                                                                    

Antártida e Islas del Atlántico Sur                                                                                                 “Donar órganos es donar vida”                                                                       

          República Argentina                                          “1904-2014.110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”                     

    Municipalidad de Ushuaia                          “2014-Año de Homenaje al Almirante Brown en el Bicentenario del Combate de Montevideo 

     
 

96 
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas” 

ANEXO VIII 
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ANEXO IX 
Aclaraciones: 
1° El área Control de Transporte Público comenzó sus actividades a finales de 
mayo de 2013, siendo un espacio nuevo brindado a los vecinos de la ciudad de 
Ushuaia, ofreciendo a los usuarios del servicio de transporte colectivo un lugar 
donde se puede atender sus dudas, quejas y sugerencias. Como herramientas 
principales el Área utiliza el contacto telefónico y el seguimiento a través de 
GPS. Este último aún se encuentra en etapa de prueba y mejora, puesto que 
Ushuaia ocupa un espacio geográfico dificultoso, en el cual, eventualmente, el 
clima desempeña un papel fundamental para la calidad de la señal satelital y 
de Internet utilizado. Por ende, a causa de motivos fuera de la competencia del 
Municipio no es de extrañar que, con frecuencia, tengamos pérdidas de 
información. 
2° Con respecto a la significativa cantidad de unidades sin salir observadas en 
algunas de las planillas, señalamos que: 

1- El cronograma utilizado por el área Control de Transporte Público, es la 

copia del planillón de servicios utilizado por la empresa para organizar la 

salida de sus vehículos. 

2- Existen frecuencias de inicio del recorrido, que varían a lo largo de cada 

jornada. No existe un horario fijado de llegada a cada parada salvo el 

cálculo que se podría realizar. También están pautados los respectivos  

horarios de llegada al finalizar cada recorrido. El sistema operativo 

incluye la visualización a tiempo real por el operador y por los eventuales 

interesados si ingresan a www.ushuaia.gob.ar/transporte/parada como 

consultando telefónicamente al 423378 de 06:00 horas hasta las 20:00 

horas de lunes a viernes y los sábados de 08:00 horas a 12:00 horas, 

sin incluir feriados. Lo que no es posible, por ejemplo, es conocer a las 

10:00 horas a qué hora exacta llegará un vehículo a una determinada 

parada a las 16:30 horas, pudiendo realizar el operador una estimación 

aproximada en base al planillón de espera pero no el usuario por carecer 

de acceso al mismo. 

3- En algunos casos se observa que, por ejemplo, saliendo tres unidades 

en vez de las cinco previstas en determinada franja horaria, al menos en 

una parte del trayecto, cumple con los tiempos máximos de espera. Aquí 

pueden intervenir varios factores tales como la cantidad de usuarios por 

parada, el horario, las condiciones climáticas, la velocidad de la unidad, 

el tráfico, cortes programados de calles, etcétera; dichos factores no se 

integran de forma explícita en esta estadística sin embargo se los 

menciona. 

4- Para febrero, marzo, abril y mayo no se realizó la diferenciación entre la 

pérdida de información producida en el sistema GPS y los otros tipos de 

http://www.ushuaia.gob.ar/transporte
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errores, por ejemplo, Internet, otras tareas administrativas relevantes 

como ser: toma de denuncias, atención al público, etcétera. 

 
3° El servicio se brindó a través de dos líneas: 90 y 91, también conocidas 
como A y B. El software empleado para llevar a cabo el seguimiento vía GPS lo 
presenta así para el Municipio, aunque la empresa si tiene otras opciones. 
Comentario: Las observaciones inmediatamente posteriores al periodo aquí 
analizado hasta el 23 de agosto 2014, muestran una mejora significativa en 
cuanto a los valores de la señal obtenida por seguimiento GPS y la cantidad de 
salidas de los vehículos de la empresa, lo que podemos inferir como una 
mejora del servicio. 
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