OBSERVATORIO SOCIAL DEL TRANSPORTE
Informe sobre el Transporte Urbano de Pasajeros de Rosario
-Horarios de Verano 2019Año nuevo con novedades (1): Una privatización (no tan) encubierta
La Municipalidad de Rosario implementó el día 1º de enero de 2019 una rediagramación del Transporte
Urbano de Pasajeros (TUP) con la desaparición de la Empresa Mixta de Transporte Rosario S.A.
(EMTR) -una de las dos prestatarias de propiedad estatal-, la conversión de la Sociedad del Estado
Municipal para el Transporte Urbano de Rosario (SEMTUR) en una nueva empresa denominada “MOVI”
y el inicio de operación de una empresa de capital privado denominada “El Cacique Ros” a la que se
transfirieron la mayor parte de las líneas antes operadas por EMTR y dos1 de SEMTUR, quedando el
Sistema conformado de la siguiente manera:
Empresa

Cantidad
Líneas

El
Cacique
Ros

14

Rosario
Bus

26 2

MOVI

26

Identificación
112 Negra, 112 Roja, 115, 115 Aeropuerto, 126 Negra, 126 Roja, 127, 131, 132,
138, 139 y 140 (ex EMTR)
122 Roja y 122 Verde (ex SEMTUR)
101 Negra, 101 Roja, 102 Negra, 102 Roja, 103 Negra, 103 Roja, 106 Negra, 106
Roja, 107 Negra, 107 Roja, 110, 125, 128 Negra, 128 Roja, 129, 130, 142 Negra,
142 Roja, 143 Negra, 143 Roja, 144 Negra, 144 Roja, 145 Cabín 9, 145 Soldini, 146
Negra y 146 Roja (sin cambios respecto al año 2018)
113, 116, 120, 121, 123, 133 Negra, 133 Verde, 134, 135, 136, 137, 153 Negra, 153
Roja, K, Q, Línea de la Costa, Ronda del Centro, Aero MOVI, Enlace Avellaneda
Oeste, Enlace Noroeste, Enlace Santa Lucía, Enlace Sur (ex SEMTUR)
141, Ronda CUR-Sur, Diferencial Rosario Sur, Enlace Irigoyen (ex EMTR)

Esta rediagramación se justificó desde la Municipalidad aludiendo a que se trata de un paso transitorio
hacia la completa implementación del nuevo Pliego Licitatorio del TUP.
Sin embargo resultó sorprendente que se transfiriesen a MOVI todas las líneas de ronda y enlaces
barriales que operaba la EMTR, que se transfiriesen a El Cacique Ros ambas banderas de la línea 122
que operaba SEMTUR y que se traspasase la línea 141 (antes operada por EMTR) a MOVI, habiendo
sido extendida desde su anterior cabecera en Bolivia y Schweitzer hasta Sorrento y Circunvalación.
Todas estas medidas apuntan a una decisión oficial de transferir las líneas de mayor actividad (por ende
las más rentables) al sector privado, en tanto se endosan al operador público MOVI la totalidad de las
líneas de ronda, enlaces barriales y diferenciales.
Esto no se condice con los términos del nuevo Pliego porque al Grupo 2 (adjudicado a “El Cacique
Ros”) le corresponden 13 líneas de las cuales 3 son barriales3 y al Grupo 3 (adjudicado a “Rosario Bus”)
le corresponden 18 líneas incluyendo 2 barriales4. Al contrario, desde el 1º de enero ninguna línea
barrial es operada por las empresas privadas, quedando la totalidad desde entonces transferidas a
MOVI, la desde ahora única empresa operadora municipal.
Esto significa una alteración del Sistema del TUP por fuera del Pliego, transfiriendo los
recorridos más rentables al sector privado en perjuicio del operador municipal y del Público.
Este asunto reviste mayor gravedad si se consideran las desmejoras del servicio que se
muestran en la hoja 2 de este documento, cometidas en perjuicio de los Usuarios con la
aprobación tácita de la Municipalidad a través del Ente de la Movilidad.
1
2
3
4

Se trata de dos banderas (Roja y Verde) de la línea 122, pero se adoptan como líneas independientes para el análisis.
La línea 144 Roja no opera durante la temporada veraniega.
Ver página 89 del Pliego.
Ver página 104 del Pliego.
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Año nuevo con novedades (2): Empeora la prestación de los servicios
Como es habitual, este Observatorio realizó una revisión de horarios del TUP para la temporada
veraniega en curso presentados por el Ente de la Movilidad y recientemente publicados. Su
comparación con los de la temporada veraniega 2018 mostró las siguientes diferencias en dotación de
unidades por línea:

El retiro de unidades ha sido muy marcado en Rosario Bus, con casos extremos del 20 % del plantel
(1 de cada 5 coches) en líneas 102 Roja, 106 Roja y 125 y otras en menor proporción, abarcando a
19 de las 25 líneas funcionales durante esta temporada (76 % de las de esta empresa). También se
perjudicaron 9 de las 14 líneas (64 % del total) de El Cacique Ros afectando al 19 % del plantel de la
línea 115 y al 18 % de la línea 122 Roja, por ejemplo. En la empresa MOVI apenas sufrieron
reducciones las líneas 123 y 133 Roja, pero se reforzó la línea 141 (que extendió su recorrido el 1º de
diciembre de 2018) junto a la nueva línea diferencial Aero MOVI puesta en servicio a mediados de 2018
entre Plaza San Martín y el Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” en Fisherton.
También se han comprobado muy pocos cambios en la franja horaria de operación, con un caso
extremo en la empresa Rosario Bus que empeoró aun más la línea 106 Roja, que en días laborables
inicia a las 7:25 horas y concluye a las 20:14 horas, con un inaceptable lapso sin servicio de 11
horas 11 minutos, casi la mitad de la jornada.
El mayor espaciamiento entre servicios por reducción de unidades junto al limitado rango
horario de muchas líneas, obra contra la fidelización de los usuarios induciendo su alejamiento
hacia otras alternativas de movilidad, generalmente individuales y que repercuten en aumento de
la congestión vehicular y de accidentes.
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Año nuevo con novedades (3): Otro aumento de la tarifa
También el 1º de enero de 2019 trajo la novedad de otro aumento tarifario, que agregado a los
aplicados durante 2018 significa un incremento anual del 101,7 % como se detalla a continuación:
Fecha del aumento
1 de enero de 2018
18 de marzo de 2018
5 de junio de 2018
2 de septiembre de 2018
1 de octubre de 2018
1 de enero de 2019

Nueva tarifa

Aumento
parcial

Aumento
acumulado

$ 11,49
$ 12,93
$ 14,80
$ 16,80
$ 18,28
$ 23,17

--12,5 %
14,5 %
13,5 %
8,8 %
26,8 %

--12,5 %
28,8 %
46,2 %
59,1 %
101,7 %

Vale aclarar que estos aumentos no pasaron por el Concejo Municipal sino que fueron dictados
exclusivamente por el Departamento Ejecutivo por la aplicación de una ordenanza (aprobada en el
Concejo por los representantes del Frente Progresista y el PRO) que le otorga la facultad de hacerlo de
manera periódica y limitado hasta el 90% del monto calculado en el estudio de costos, que no considera
las falencias del Sistema y que padecen día a día gran parte de los usuarios (para detalles, ver la hoja
anterior).
El aumento del 101,7 % acumulado a lo largo del último año duplica largamente al índice de costo de
vida oficialmente calculado para 2018 del 47,6 % y sumado al marcado deterioro experimentado en la
situación económica general representa un grave impacto para los usuarios del TUP, ocasionando a su
vez marcada caída en la cantidad de viajes realizados, como lo muestra este gráfico:

Las cifras de corte de boletos del año 2017 y las parciales de 2018 demuestran que se ha
“perforado” el piso de la crisis de los años 2001-2002, evidenciando la gravedad de la actual
situación y sus implicancias para el sostenimiento y la sustentabilidad del TUP.
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