
OBSERVATORIO SOCIAL DEL TRANSPORTE 
Relevamiento Nocturno de Frecuencias y otros parámetros,  
realizado del 22 al 23 de Agosto de 2018 
 
Iniciando en la noche del día 22 de Agosto a las 22 horas, un equipo del Observatorio Social del 
Transporte (OST) desarrolló hasta las 7 horas del día 23, una toma de frecuencias y otros parámetros 
sobre 26 líneas del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) que circulan por la intersección de calles 
Santa Fe y Presidente Roca, según el siguiente detalle: 
 

Empresa 
Cantidad 
Líneas 

Identificación 

Empresa Mixta de 
Transporte Rosario S.A. 
(EMTR) 

5 
112 Negra, 112 Roja, 115, 115 
Aeropuerto y 140 

Rosario Bus 15 

101 Negra, 101 Roja, 102 Negra, 102 
Roja, 107 Negra, 107 Roja, 125, 142 
Negra, 142 Roja, 143 Negra, 143 Roja, 
145, 145 a Pérez-Soldini, 146 Negra y 
146 Roja 

Sociedad del Estado 
Municipal para el 
Transporte Urbano de 
Rosario (SEMTUR) 

6 
116, 121, 122 Roja, 122 Verde, 133 
Negra, 133 Verde 

 
El conjunto de las líneas relevadas comprende al 41 % de las que operan en el TUP. 
 
Se aclara que al circular coordinados sus servicios con los de la línea “madre”, se han contabilizado 
incluidos junto a los servicios de aquellas a las líneas 115 Aeropuerto (comprendida en la Línea 115) y 
la 145 a Pérez-Soldini (Línea 145). 
 

 
1) Cantidad de servicios teóricamente previstos y efectivamente relevados 

 

Empresa 
Servicios 
previstos1

Servicios 
relevados 

Servicios 
Faltantes 

EMTR 69 68 1 
Rosario Bus 173 169 4 
SEMTUR 84 84 0 

Total relevado 326 321 5 
 
En la distribución por empresas y líneas, en el caso de la EMTR las diferencias en servicios 
correspondieron a la línea 112 Negra (14 previstos / 17 relevados / +3 servicios), línea 115 -incluyendo 
ramal Aeropuerto- (23 previstos / 21 relevados / -2 servicios) y línea 140 (27 previstos / 25 relevados / -2 
servicios); en el caso de Rosario Bus, correspondieron a las líneas 101 Negra (9 / 1 / -1), 102 Negra (16 
/ 15 / -1), 143 Roja (11 / 10 / -1) y 146 Negra (12 / 11 / -1).  
 
Merece destacarse en este rubro el ejemplar desempeño de SEMTUR, que en sus líneas relevadas 
cumplió con la totalidad de los servicios previstos. 
 

                                                 
1 Las cifras indicadas han sido tomadas de los horarios de las respectivas líneas publicados a la fecha en el sitio Internet del 
Ente de la Movilidad de Rosario (http://www.etr.gov.ar/cuadroshorarios.php). 
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2) Frecuencias 
En el cuadro siguiente se exhiben gráfica y numéricamente las frecuencias promedio -ordenadas de 
menor a mayor- calculadas durante el lapso relevado: 
 

 
 
Se llama la atención que la sola referencia a la frecuencia promedio no es un indicador definitivo 
acerca de la calidad del servicio, dado que pueden darse resultados similares en líneas con 
desempeños muy diferentes, entre aquellas con una relativa regularidad en el paso de sus unidades 
frente a otras que (especialmente en este relevamiento desarrollado en horario nocturno) retiran la 
mayor parte o todas sus unidades en una franja horaria e incrementan significativamente sus servicios 
antes y después de dicho lapso. 
 
Este fenómeno de ausencia de servicios por lapsos prolongados se describe en el siguiente capítulo. 
 
 
3) Lapsos prolongados sin prestación de servicios (“Baches”) 
Uno de los factores que ocasiona mayores molestias y perjuicios a los usuarios es el alargamiento del 
lapso de espera entre coches de una misma línea, algo especialmente sensible en este caso de 
horarios nocturnos. En ciertos casos -menos graves- obedece al retiro del servicio de unidades por la 
menor demanda del público, pero en otros el relevamiento ha evidenciado situaciones de tiempos de 
espera extremadamente prolongados que afectan de manera grave a los usuarios, por la pérdida de 
tiempo que se resta al trabajo, al estudio, al descanso y a la vida en familia, así como la mayor 
exposición a hechos de inseguridad por tener que aguardar por largos períodos en la vía pública. 
 
En el cuadro siguiente se exhiben de manera gráfica y numérica los lapsos máximos registrados sin 
servicios, ordenados de mayor a menor: 
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Observando esta gráfica se evidencia la prevención formulada en el comentario siguiente al cuadro de 
frecuencia promedio por línea presentado en la página anterior. 
 
Un caso extremo de esta investigación ha sido el de la Línea 107 Roja, en el que su frecuencia 
promedio fue de 65 minutos a lo largo del período relevado -apenas 23 minutos superior a la del 
promedio general de 42 minutos- pero que tuvo un lapso de 358 minutos (5 horas 58 minutos, poco 
menos de 6 horas que equivalen a la cuarta parte de un día completo) entre las 23:43 del día 22 
hasta las 5:41 del día 23 en que ninguna unidad pasó por la intersección de control. 
 
Aparte de este caso extremo, esta grave situación se repite en otras líneas relevadas en las que los 
“baches” de frecuencia superan largamente el límite de lo razonable, en directa confrontación con la 
calidad de vida y seguridad de los usuarios: 
 

Rango de lapso máximo entre 
coches consecutivos 

Líneas 
comprendidas 

Empresa(s) prestataria(s)   
del servicio 

Mayor a 3 horas (>180 minutos) 
101N, 102R, 107R, 
142N, 142R, 143R, 

146R 
Rosario Bus (7 líneas) 

Entre 2 y 3 horas (120-179 minutos) 
101R, 107N, 112R, 
133V, 143N, 145 
(ambas), 146N 

EMTR (1 línea) 
Rosario Bus (6 líneas) 

SEMTUR (1 línea) 

Entre 1 y 2 horas (60-119 minutos) 
102N, 115 (ambas), 

116, 121, 122R, 
122V, 125, 133N 

EMTR (2 líneas) 
Rosario Bus (2 líneas) 

SEMTUR (5 líneas) 
Menor a 1 hora (<60 minutos) 112N, 140 EMTR (2 líneas) 
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4) Climatización de las unidades 
A diferencia de la temporada estival, en esta oportunidad durante el lapso de relevamiento se 
registraron temperaturas entre 10 y 6 grados Celsius, no siendo posible evaluar por observación directa 
el desempeño de los equipos de climatización instalados en las unidades porque sus ventanillas se 
encontraban indefectiblemente cerradas. 
 
 
5) Unidades adaptadas para personas con movilidad restringida 
En el siguiente cuadro se exhiben de manera gráfica y numérica -ordenados de mayor a menor- las 
proporciones de servicios realizados con unidades adaptadas: 
 

 
 
También se calculó la proporción de servicios adaptados por empresa prestataria: 
 

Empresa 
Servicios 
relevados  

Servicios 
adaptados  

Proporción 

EMTR 68 64 94 % 
Rosario Bus 169 64 38 % 
SEMTUR 84 75 89 % 

Total relevado 321 203 63 % 
 
Además de la gran diferencia entre Rosario Bus y las empresas operadoras municipales, también se 
reitera el fenómeno -ya señalado en anteriores informes de este Observatorio- de la desproporción en 
la distribución de servicios adaptados entre líneas, destacando Rosario Bus donde en varias de 
ellas la proporción es notoriamente menor a la de su ya bajo promedio general, con casos extremos en 
las líneas 102 Negra y 146 Roja en que no circuló ningún servicio adaptado. 
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Conclusiones 
 

De la lectura de este informe surge contundente la inferior calidad de las prestaciones de 
Rosario Bus frente a las empresas prestatarias municipales. Este hecho se vuelve 
extremadamente sugestivo si se considera que esta empresa ha sido elegida por la 
Municipalidad para operar uno de los tres grupos en que quedará dividido el Transporte Público 
de esta ciudad con la puesta en marcha de la nueva concesión según el llamado a licitación de 
marzo de 2016, del cual habiendo casi transcurrido casi dos años y medio todavía está 
pendiente su efectiva instrumentación. 

Pese a todos los avances que desde la Municipalidad se auguran para el nuevo Sistema, el 
mediocre desempeño del operador privado y la lasitud oficial en la fiscalización de la gestión y 
operación de los servicios dan lugar a ser escépticos frente al panorama que se presenta para 
los usuarios. 

Los problemas señalados en las páginas previas que afectan a las líneas gestionadas por 
Rosario Bus, que a lo largo de su trayectoria ha resignado sin miramientos la operación de 
aquellas que no le son económicamente atractivas y debieron ser asumidas por las empresas 
municipales (los casos más recientes corresponden a las líneas 141, 153 Negra y 153 Roja) 
demuestran que el criterio de maximizar ganancias sacrificando el interés y la seguridad del 
Público no tiene límites para su gerencia y tampoco reviste preocupación para el Poder 
Concedente, que aprueba el alargue de frecuencias y supresión de servicios nocturnos, hecho 
demostrado en los horarios publicados en el sitio Internet del Ente de la Movilidad.   

Esta tendencia, sumada al actual escenario de fuerte retracción económica y caída del empleo, 
hace prever que los usuarios del TUP continuarán buscando alternativas para reducir los 
tiempos de viaje en sus desplazamientos movilizándose con medios particulares (bicicletas, 
motos, automóviles propios o de alquiler) que además de agravar los problemas de accidentes 
y congestión vehicular -ya notorios en nuestra ciudad- reducirán en la misma medida la 
utilización del Transporte Público empeorando su ecuación económica, aumentando la 
necesidad de subsidios y el precio del boleto, agravando un círculo vicioso que traerá 
aparejado un retroceso en la calidad de vida y la ocupación del espacio público. 

 


