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Relevamiento de Frecuencias y otros parámetros,                          
realizado el 31 de Julio de 2019 
 
El día 31 de Julio entre las 13 y 18 horas, un equipo del Observatorio Social del Transporte realizó una toma 
de frecuencias y otros parámetros sobre 24 líneas del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) en la esquina 
de calles Santa Fe y Laprida, según el siguiente detalle: 
 

Empresa 
Cantidad 
Líneas 

Identificación 

Rosario Bus 11 
101 Negra, 101 Roja, 102 Negra, 110, 128 Negra, 128 Roja, 130, 133 Negra, 
133 Verde, 145 Cabín 9 y 145 Soldini1 

El Cacique 8 112 Negra, 112 Roja, 122 Roja, 122 Verde, 126 Negra, 126 Roja, 127 y 140 

MOVI 5 102 Roja, 106 Negra, 106 Roja, 116 y 121  

 
El conjunto de estas líneas comprende al 41%2 del parque de unidades del TUP según los horarios de la 
temporada de invierno, publicados por el Ente de la Movilidad en marzo del corriente año. 

 

1) Cantidad de coches en servicio 
 

Empresa Unidades previstas3 Unidades relevadas Diferencia En servicio 
Rosario Bus 136,2 128,7 - 7,5 94,5 % 
El Cacique 86,8 81 - 5,8 93,3 % 
MOVI 42,5 47 + 4,5 110,6 % 

Total relevado 265,5 256,7 - 8,8 96,7 % 
 
Aclaración: La mayor cantidad de unidades relevadas sobre las previstas en la empresa MOVI, se debe a 
que en las tres líneas recientemente incorporadas (102 Roja, 106 Negra y 106 Roja) se reforzaron los 
servicios respecto de las condiciones en que las operaba con anterioridad la empresa Rosario Bus. 
 
En la distribución por empresas y líneas, en Rosario Bus las unidades faltantes correspondieron a las líneas 
102 Negra (15 previstas / 12 relevadas / 80% en servicio), 133 Negra (13 / 11 / 85%), 128 Roja (9 / 8 / 89%), 
128 Negra (9,5 / 9 / 95%) y 110 (30 / 29 / 97%); en el caso de El Cacique correspondieron a las líneas 127 
(10,33 / 8,33 / 81%), 126 Negra (7,33 / 6 / 82%), 126 Roja (7,66 / 6,33 / 87%), 140 (16 / 15 / 94%) y 122 Roja 
(12,5 / 12 / 95%). 
En cuanto a las unidades adicionales de la empresa MOVI, correspondieron a las líneas 106 Negra (5,5 
previstas / 7 relevadas / 127%), 102 Roja (9 / 11 / 122%) y 106 Roja (5 / 6 / 120%). 
 

2) Cantidad de servicios 
Cantidad de servicios por empresa y línea que debieron pasar según los horarios oficiales, y los que 
efectivamente circularon por la intersección durante el lapso del relevamiento4: 
 

Empresa Servicios previstos Servicios relevados Diferencia En servicio 
Rosario Bus 245 235 - 10 95,9 % 
El Cacique 192 174 - 18 90,6 % 
MOVI 74 78 + 4 105,4  % 

Total relevado 511 487 - 24 95,3 % 

                                                 
1 A los efectos del análisis se unificaron las dos banderas de la Línea 145 por el predominio de la bandera principal (Cabín 9) sobre la 
subsidiaria (a Soldini) además que el recorrido de esta última es el mismo dentro del ejido municipal de Rosario. 

2 Las líneas relevadas emplean un máximo de 283 unidades en los servicios matutinos normales, sobre un total de 690 del total del TUP bajo 
las mismas premisas. 
3 Las cantidades indicadas fueron ajustadas a la franja horaria en que se practicó el relevamiento. Los decimales son resultado del promedio de 
unidades distribuidas sobre más de una vuelta completa consecutiva. 
4  Las líneas 133 Negra y 133 Verde circulan por ambas arterias (Laprida y Santa Fe); para evitar confusiones, solo se relevó el paso de 
unidades por calle Laprida. Se aclara que en esta jornada el tráfico fue interrumpido por un piquete social en la esquina de Buenos Aires y 
Santa Fe y se reanudó a las 14.50 horas, tomándose las frecuencias a partir de entonces en las líneas 102 Negra, 102 Roja, 121 y 145. 
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En la distribución por empresas y líneas, en Rosario Bus los servicios faltantes correspondieron a las líneas 
102 Negra (19 previstos / 16 relevados / 84%), 133 Negra (18 / 16 / 89%), 128 Roja (24 / 22 / 92%), 101 Roja 
(19 / 18 / 95%), 128 Negra (24 / 23 / 96%) y 110 (42 / 41 / 98%); en el caso de El Cacique, a las líneas 126 
Negra (23 / 19 / 83%), 127 (32 / 28 / 88%), 126 Roja (24 / 21 / 88%), 122 Roja (24 / 21 / 88%), 140 (34 / 31 / 
91%) y 122 Verde (24 / 23 / 96%); en MOVI solo hubo un servicio faltante en la Línea 116 (24 / 23 / 96%)5.  
Como contrapartida y de manera análoga a lo indicado en el punto anterior de este Informe, hubo servicios 
extras en la empresa MOVI en las líneas 106 Negra (9 / 11 / 122%), 102 Roja (13 / 15 / 115%) y 106 Roja (10 
/ 11 / 110%). 
 
El siguiente gráfico muestra el grado de cumplimiento relativo de servicios durante el lapso relevado respecto 
de los horarios de Invierno 2019: 

 
 
 

3) Frecuencia y regularidad 
Durante el lapso del relevamiento, los promedios de frecuencias arrojaron los siguientes resultados: 

 
 
El promedio global de las frecuencias fue de 13 minutos 10 segundos, con desviación estándar6 de 5 minutos 
7 segundos equivalente al 39% de la frecuencia promedio global.  
 

                                                 
5  Las variaciones en más o en menos dentro de un rango relativamente limitado pueden deberse a pasadas de coches retrasados o 
adelantados al inicio y/o al final del lapso del relevamiento. 
6 Medida de dispersión de los datos respecto del promedio. Es indicador de incertidumbre y representa la precisión de aquellos. 
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El índice de irregularidad7 resultante por línea se presenta en la gráfica que sigue: 

 
 
Casos extremos de irregularidad de circulación se comprobaron en las líneas 122 y 126, donde pese a que 
ambas cuentan con sendas banderas (ramales) que -en teoría- deberían complementarse para brindar un 
mejor servicio a los usuarios, en la práctica no lo hacen y se produjeron repetidas superposiciones con varios 
casos de unidades muy próximas entre sí seguidas por lapsos prolongados sin paso de coche alguno: 
 

  
 

  
 
El excesivo espaciamiento circunstancial entre coches de una línea se lo denomina comúnmente “bache” y 
representa una seria molestia para los usuarios, siendo seguro prolegómeno del arribo de uno (o más) 
coche(s) atiborrado(s) de pasajeros con las molestias que ello acarrea, y que además acrecienta la demora 
de la marcha de las unidades afectadas, empeorando aún más el servicio. 
 

                                                 
7  A menor valor de este índice, mayor regularidad en la circulación de la línea, y viceversa. 
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El gráfico que sigue muestra los máximos “baches” detectados durante este relevamiento: 

 
 
Aunque el dato absoluto del “bache” es claro, calcular su proporción frente a la frecuencia promedio de la 
línea posibilita dimensionarlo racionalmente respecto de la intensidad del servicio que presta cada línea: 

 
 
Como puede comprobarse, la línea 122 Roja tuvo un “bache” equivalente casi al triple (2,96 veces) de su 
frecuencia promedio, seguidas muy de cerca por las líneas 126 Roja (2,72 veces), 122 Verde (2,65 veces), 
126 Negra (2,47 veces), 127 (2,4 veces), 128 Negra (2,3 veces), 112 Negra (2,17 veces) y 140 (2 veces). 
Nótese que todas ellas corresponden a empresas concesionarias privadas y que las cuatro líneas que 
dieron peores cifras son líneas dobles (122 Roja / Verde y 126 Negra / Roja) donde el perjuicio para los 
usuarios aumenta marcadamente en razón de compartir banderas (ramales) que discurren en común 
sobre gran parte de su recorrido. 
 
Merece otro comentario una de las más recientes novedades en el TUP local, que fue la transferencia 
desde el 20 de julio próximo pasado a la empresa municipal MOVI de las líneas 102 Roja, 106 Negra y 
106 Roja, antes operadas por Rosario Bus. Si bien para los usuarios el cambio fue positivo en las 
líneas 106 Negra y Roja, en el caso de la línea 102 Roja la gestión compartida entre distintas 
empresas parece no haber dado resultados favorables, porque durante este relevamiento se 
advirtieron numerosos casos de superposiciones entre coches de ambas banderas, dejando a 
continuación significativos lapsos sin paso de unidades. 
 

4) Climatización de las unidades 
Dada la actual temporada invernal y que en la jornada de este relevamiento la temperatura fue agradable (20 
- 21ºC durante toda la tarde), no fue posible evaluar -mediante la visualización del cierre o apertura de 
ventanillas, como se hace durante la temporada veraniega- el funcionamiento del equipamiento de aire 
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acondicionado obligatorio en la totalidad de las unidades conforme al pliego licitatorio en vigencia desde el 1º 
de enero de corriente año. De todas maneras, se señala que aún la empresa Rosario Bus cuenta con 
algunas unidades que carecen de este equipamiento: 
 

Línea(s) Empresa 
Servicios 
equipados  

con AA 
102 Negra Rosario Bus 50 % 
las demás relevadas  100 % 

 

5) Servicios con coches adaptados para personas con movilidad restringida 
También se determinó durante este relevamiento la proporción de servicios adaptados: 
 

Empresa Servicios relevados  Servicios adaptados  Proporción

Rosario Bus 235 219 93 % 
El Cacique 174 174 100 % 
MOVI 78 78 100 % 

Total relevado 487 471 97 % 
 
De manera análoga a lo señalado en el punto anterior, la línea 102 Negra aún conserva coches que 
no están adaptados para personas con movilidad restringida, que en ninguno de sus 16 servicios 
fue prestado en estas condiciones, en abierta violación al pliego licitatorio vigente desde el 1º de enero 
de corriente año. 
 

 

Conclusiones 
 

Lo reportado revalida lo denunciado en otros informes de este Observatorio sobre el efecto negativo de los 
cambios en la gestión del TUP introducidos desde el 1º de enero con la extinción de la Empresa Mixta 
de Transporte Rosario (EMTR), el traspaso de la mayoría de sus líneas a la empresa “El Cacique” y la 
creación de una nueva empresa municipal “MOVI” que absorbió parte del personal, equipos y una línea 
(Línea 141) de la ex EMTR así como de la ex Sociedad del Estado Municipal para el Transporte Urbano de 
Rosario (SEMTUR) -excepto las líneas 122 Roja y Verde, traspasadas a “El Cacique”-. Estas transferencias 
se ampliaron en fecha reciente cuando el 20 de julio próximo pasado, MOVI se hizo cargo de las líneas 
102 Negra, 106 Negra y 106 Roja que hasta entonces operaba Rosario Bus, a la que como contrapartida se 
le transfirieron a Rosario Bus desde la órbita de gestión municipal las líneas 133 Negra y 133 Verde. 

Las evaluaciones expuestas en las páginas precedentes sobre cumplimiento de servicios diagramados así 
como de irregularidad y “baches” en los servicios efectivamente prestados, demuestran que la introducción 
al TUP de un segundo operador privado (empresa “El Cacique”) fue muy perjudicial para los usuarios 
por el mediocre desempeño en varias de sus líneas así como el retroceso que representó el reemplazo de 
una gestión municipal que era ostensiblemente más eficiente tanto en frecuencias como en cumplimiento y 
regularidad de los servicios. 

Finalmente, debe reiterarse la denuncia del comportamiento ausente del Ente de la Movilidad, que pese 
a contar con el auxilio de la moderna tecnología mediante el seguimiento GPS de las unidades del 
TUP en tiempo real, no ejerce de manera efectiva el control que le corresponde sobre las empresas 
operadoras tanto para obligar el cumplimiento de los servicios diagramados como para arbitrar las medidas 
necesarias para regularizar su marcha. 

Rosario, agosto de 2019 
 


