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Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Luis 
Ing. Carlos Ponce 
C/c: Señoras y Señores Concejales del HCD de la Municipalidad de San Luis 
PRESENTE DIGITAL 
 
De nuestra consideración: 
                                          Nos dirigimos a usted, y por su intermedio a las Sras. y Sres. Concejales 
de ese Honorable Cuerpo, a efectos de solicitarles la reconsideración de la ordenanza municipal 
que decidió aumentar el precio del boleto del servicio público de transporte urbano de 
pasajeros de la ciudad de San Luis de $22 (pesos: veintidós) a $35 ( pesos: treinta y cinco).  
Motiva mi solicitud los conceptos expuestos que acompañan esta misiva desde la convicción de la 
importancia del Servicio Público del Transporte Público Urbano y las alternativas de su 
funcionamiento sustentable. 
Sin duda el Transporte Público Urbano de Personas tiene carácter indispensable.  
Desde: 
1) Lo económico porque permite el acceso de: trabajadores a sus tareas, alumnos a la educación y 
gran parte de la ciudadanía, particularmente los de mayor edad, a realizar compras, trámites y 
atención de su salud. 
2) Lo social porque permite la movilidad de los sectores de menores ingresos que generalmente 
viven a mayores distancias de los centros comerciales y administrativos. 
3) Lo ambiental porque debe tender a disminuir el uso de los automóviles particulares y promover 
las alternativas de locomoción menos contaminantes y más saludables (bicicletas, monopatines, 
vehículos eléctricos de menor porte, etc.). 
El desafío fundamental de este servicio público indispensable es ¿cómo se fondea?, o sea 
¿como se cubre su costo de funcionamiento? con prestaciones de calidad: funcional, confort 
y ambiental que nos merecemos como sociedad todos por igual. 
La respuesta a este interrogante es que “en todo el mundo este fondeo es compartido entre: 
precio y cantidad de boletos cortados y subsidios”. Estos últimos pueden ser del gobierno: 
Municipal, Provincial y/o Nacional.    
Tomando el caso del servicio de transporte de la ciudad de San Luis y después de analizar los 
“documentos” presentados por el DEM al HCD solicitando el aumento del precio del boleto de $ 22 
a $35, lo que significa un aumento del 59% podemos afirmar la existencia de un conjunto de 
inconsistencia que quisiera considerar, a saber: 
 

1) Cálculo de la Variación de la cantidad de Boletos cortados a $ 22  
 

1-1) Semana del 8/3 al 14/3, antes del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (A.S.P.O.), 
320. 277 boletos/semana que significan 1.372.615/mes con un valor de ingreso 
proyectado mensual de $ 30.197.545. 

1-2) Semana del 22/3 al 28/3, inmediatamente después de decretado el ASPO, 26887 
boletos/semana que significan 115.230/mes con un valor de ingreso proyectado por 
mes de $2.535.060. 

1-3) Mes de Octubre de 2020, sin ASPO y con DISPO, se informan 228.853 boletos/mes lo 
que significó un ingreso de $ 5.034.766. 

 
Analizando la cantidad de boletos cortados en las tres situaciones: 1-1) pre-pandemia; 1-2) 
Con ASPO reciente y 1-3) Con DISPO, debemos llamar la atención que la ultima información 
(1-3) no se condice con los índices de movilidad que se informan por la aplicación Google 
para la ciudad de San Luis y el Gran San Luis.   
El cálculo determina que el índice de movilidad desde los domicilios hacia los lugares de 
compras alimentarias y medicamentos como hacia los lugares de trabajos, con base 100 
puntos en la movilidad combinada del día 13/3/2020, para la semana del 8/3/20 al 14/3/20 fue 
de 111,57 puntos, el mínimo fue de 47,8 puntos en la semana del 22/3/20 al 28/3/20 y de 
88,90 puntos para la última semana del 18/11/2020 al 24/11/2020, anterior al tratamiento del 
aumento del boleto en el HCD. (Ver grafico de Movilidad San Luis). 
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Calculando la correlación de este índice con el uso del colectivo urbano podemos asegurar que, 
de mantenerse las frecuencias en todos los recorridos igual a la pre-pandemia, la cantidad de 
boletos vendidos a $ 22 estaría, para la semana del 18/11 al 24/11/2020 y siguientes, entre 
216.000/semana (925.700/mes equivalentes a un ingreso de $ 20.365.714/mes) y 
256.000/semana (1.097.143/mes equivalentes a un ingreso de $ 24.137.143/mes). 
 
Con esta información de movilidad, utilizada en forma mundial, podemos afirmar que:  
1- La cifra informada de solo 228.853 para todo el mes de octubre de 2020 no condice con la 

movilidad medida de los vecinos de la ciudad de San Luis que se ha desplazado para ir a: 
trabajar, comprar: alimentos, vestimentas y/o remedios, y/o asistir a los bancos/cajeros.  
 

2- Si no hubo más gente que tomo el colectivo para movilizarse fue porque no estuvieron los 
servicios disponibles con normalidad de frecuencias y protocolos de prevención y 
aireación seguros, lo que es a todas luces una deficiencia de gestión empresarial del servicio. 

 
  

3- Los vecinos que no pudieron disponer del colectivo debieron movilizarse por otros 
medios más caros, menos seguros y más contaminantes*.   (* por cantidad de pasajeros 
transportados y litros de combustible consumido). 
 

4- Comparando con otros servicios públicos de transporte urbanos en la ciudad de San Luis con 
los índices de movilidad medidos en la última semana de Noviembre se podrían haber 
movilizado en colectivo un promedio de 236.000 personas, lo que hubiera significado un 
ingreso mensual por venta de boletos de $ 22.251.428, que difiere muchísimo con los 
$5.034.854 que se informaron de este rubro para el mes de octubre 2020.  

 
 

5- El calculo presentado por las autoridades empresarias y avalado por los funcionarios 
municipales presenta que solo se venderán, durante todo el 2021, 300.000 boletos 
mensuales lo que no se condice con los antecedentes de movilidad urbana ni de utilización 
del servicio publico urbano de transporte de otras ciudades capitales de tamaño similar, 
en el comparativo pre, durante y post pandemia.  
 

6- Manteniendo el nivel promedio más bajo de movilidad urbana y considerando los niveles 
de movimiento anteriores al ASPO y descontando el traslado educativo de docentes y 
alumnos, podemos asegurar que el promedio de corte por semana no será inferior a 236.000 
boletos/semana, lo que, a un valor de $22,  aumentaría los ingresos por este rubro en $ 
15.651428/mes por encima del valor equivalente a la venta de solo 300.000 boletos/mes durante 
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todo el año 2021 y sería superior también a esa cantidad de boletos vendida a $35 en $ 
11.751.428. 

 
7- Analizando los datos presentados detectamos que el balance financiero entre Gastos e 

Ingresos se compone de:  
7-1) los gastos anuales de prestación del servicio ascienden a $ 794.288.640/año, que se 

subdividen en: 
7-1-1) gastos en personal (322 empleados) $ 562.525.144/ año que significan el 70% 
del total de los gastos. 
7-1-2) gastos Operativos $ 226.723.497/año que significan el 28,5% del total de 
gastos. Y 
7-1-3) Otros gastos $ 5.040.000/año que significan el 1,5% del total de gastos. 
 

7-2) los ingresos anuales calculados son: $ 336.899.261, que se subdividen en: 
6-2-1) por venta de boletos, calculando 300.000 boletos a $35/boleto, 

$126.000.000/año. 
6-2-2)  subsidios de origen Nacional y Provincial $ 210.899.261/año 

        
7-3) Resultado financiero: Ingresos- gastos= - $ 457.389.379/año 

 
Semejante déficit financiero operativo anual debería llevar a la gestión municipal a buscar una 
estrategia de gestión económica más eficiente que permita reducirlo con tendencia a cero de 
manera urgente. 
 
8) Para buscar un mayor equilibrio financiero y compatible con un servicio eficiente, 
confortable, a horario, socialmente inclusivo y ambientalmente sustentable quiero sugerir 
algunas acciones: 
 
    8-1) Revisar los gastos de la empresa buscando una mayor eficiencia con relación a 
pasajero transportado. Resalto que la recaudación por ingresos de venta de boletos el mes marzo 
2020, hasta el día de la declaración del ASPO el 20/3/2020, fue de alrededor de $30.200.000/mes lo 
que, de mantenerse, comparado con los gastos de ese mes significaba casi el 90% de los gastos 
totales. La tendencia es hacia el aumento de movilidad social y esa es una oportunidad de aumento 
de la cantidad de pasajeros transportados y aumento del ingreso por ese rubro. 
 
     8-2) Revisar los gastos en combustible de origen fósil y sus emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), ampliando, y fomentando localmente, el consumo de combustibles de origen 
biológico de producción local, priorizando los que se obtienen de recupero de los aceites vegetales 
que se consumen en la ciudad y tienen un costo inferior a los de origen hidrocarburífero. Además, 
agregan la externalidad positiva de disminuir los daños ambientales de su disposición final irregular, 
sean de origen: familiar, comercial e industrial, dañando los sistemas de saneamiento (cloacas y 
plantas de tratamientos de efluentes). 
 
     8-3) Implementar un proyecto para la conversión de la motorización de la flota de micros, 
pasando de los actuales motores de combustión interna que consumen combustibles líquidos de 
hidrocarburos, a la electro propulsión híbrida combinado motores eléctricos y de combustión interna 
de consumo de combustibles renovables, junto a la instalación de centrales de generación distribuida 
con energías renovables (Solar, Eólica y de Biomasa) que permitan satisfacer todo el consumo 
energético de la Municipalidad.  
 
    8-4)   Mantener operativas las frecuencias del servicio que se prestaban anteriores a la 
pandemia, reformulándolas con una logística eficiente de análisis de demanda, con un valor de 
$22/boleto, lo que recuperará el corte de ventas mínimas a valores de 236.000 boletos/semana 
(1.011.428 boletos/mes equivalentes a un ingreso por venta de $ 267.017.143/año) con lo que 
el déficit se reduciría en $141.017.143 /año. 
 
   8-5) Dado lo exiguo de la participación de los subsidios estatales para cubrir el costo del 
servicio y su función social, siendo menor el de origen Provincial que el de Nación, debería 
aumentar su aporte, dado su “discurso de inclusión social”, con un monto equivalente para cubrir 
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el 50 % del déficit mensual, lo que disminuirá la carga mensual que hoy soporta el gobierno 
municipal comprometiendo el 45% de los recursos propios de su recaudación para cubrir el déficit 
del servicio.  
 
  8-6) También debe considerarse la tendencia regional y mundial hacia servicios públicos de 
transporte urbano gratuitos, para aumentar su uso y disminuir la utilización de los vehículos 
propulsado a motores de combustión interna con combustibles de origen fósil, fomentando 
una movilidad más sana, menos contaminante y más segura. Para esto deben reformularse la 
planificación vial urbana y la lógica tributaria del municipio. 
 
A modo de resumen 
Después de haber analizado la documentación enviada a consideración del HCD que fundamentan 
la ordenanza aprobada aumentando el valor del boleto urbano de $22 a $35 (59%) podemos 
concluir qué : 
 

• Impactará negativamente en los usuarios de menos recursos, dado que el costo 
marginal de capacidad de pago del boleto para ellos no es inelástico al precio, o sea 
que con un aumento de precio del 59% habrá usuarios que no podrán pagarlo y se 
quedarán marginados de uso del servicio público. Los ingresos calculados a $35/boleto 
no consideran esa situación que afectará a los sectores de menores ingresos y a sus hijos en 
edad escolar con lo que se vulnera la concepción social del servicio de transporte 
público urbano.  
 

• El valor del boleto urbano también tiene incidencia en el nivel de actividad económica 
local y el ingreso indirecto de los trabajadores porque significa una promoción a su 
financiamiento dado que el valor del boleto debe descontarse del ingreso de los usuarios en 
el desplazamiento hacia sus puestos de trabajo ( formales e informales). Significa también 
un fomento, o un escollo, socioeconómico a la educación, dado que los usuarios 
educativos (docentes y alumnos)  que asistirán, espero, a partir de marzo de 2021 
necesitan garantizar su desplazamiento urbano al menor costo posible, de allí la 
importancia de reinstaurar el Boleto Educativo Gratuito. 

 
• El aumento del boleto no resuelve el déficit financiero informado que asciende a                                 

- $ 457.389.379/año, lo que significa un porcentual deficitario del 57,58% del total de los 
gastos, lo que produce un impacto sobre los recursos de recaudación propia del 
Municipio de alrededor del 45% que debe ser atendido con urgencia. 

 
• Se deduce de la información presentada que el aumento del índice de movilidad, que se 

informa, seguirá aumentando en la medida que nos acerquemos a la inmunidad 
sanitaria del virus COVID 19, lo que nos indica que volveremos a tener un corte de 
boletos de 320.000 /semana o más, de acuerdo con los que se vendieron en la semana 
anterior a la declaración del ASPO.  
 

• También debe tenerse presente que: 
o El Gobierno Provincial a anunciado el comienzo del ciclo lectivo 2021 para el 

1/3/2021, lo que significará que alumnos y docentes deberán recurrir a algún 
medio de traslado urbano. 

o Los anuncios de las autoridades sanitarias prevén una inmunidad por vacunación 
para el segundo semestre de ese año, por lo qué afirmar que solo se venderán 
75.000 boletos semanales es erróneo y presume que el 76% de los vecinos que 
tomaban el colectivo antes de la pandemia dejarán de hacerlo después de la 
pandemia.  

 
Esta conclusión define lo inconsistente del calculo de ingresos y gastos presentado para el 
año 2021. Por el contrario, si fuera así, significaría un certificado de fracaso de la gestión de 
transporte público urbano y convierte en inviable la continuidad funcional de la actual 
estructura organizativa y de personal de la empresa Transpuntano SAPEM.  
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El desafío es que aumente la cantidad de vecinos que use el “transporte colectivo” y 
disminuya el “transporte individual”. Para ello debemos lograr un servicio público de 
transporte urbano que cumpla con los requisitos de sustentabilidad: ambiental, económica y 
financiera, garantice eficiencia y eficacia funcional y equidad e inclusión social en la movilidad 
urbana de las y los Puntanos.   
 
Solicitud de revisión 
En la convicción que las Señoras y Señores Concejales que aprobaron la ordenanza Municipal que 
estableció este aumento es posible que no hayan tenido en cuenta algunas de las consideraciones 
aquí expuestas. Al efecto queremos solicitarles: 
Prorrogar el período de sesiones ordinarias según lo prescripto por el Art. 150º) de la Carta 
orgánica Municipal, o en su defecto se incluya su tratamiento en sesiones extraordinarias a 
iniciativa del cuerpo legislativo, según lo establecido en el Art. 151º) de la carta magna 
Municipal, para habilitar la reconsideración de la misma, lo que permitirá profundizar su análisis, 
completar los presupuesto de cálculo vacíos en la documental presentada  por las autoridades  
de la empresa prestataria y la búsqueda de soluciones  que garanticen la sustentabilidad: 
social, financiera, económica y ambiental del servicio de transporte público urbano de la 
ciudad de San Luis.  
 
Quedando a su disposición por cualquier aclaración y/o consulta y fijando nuestro domicilio digital 
en los correos de mails : waceballos@gmail.com y/o jlucero263@hotmail.com  
los saludamos con respeto:  
 

               
Dr. Jorge Alberto Lucero       Dr. José Luis Riccardo             Lic. Nery N. Carlomagno            
  D.N.I. Nº 20.114.346                 D.N.I. Nº 14.653.357 
                                                                                                   

                   
Dra. Ana Carolina Zavala                     Fresia Albornoz               Dr. Horacio F. Quevedo 
                                                                                                           D.N.I. Nº 8.484.217           
 

                                                     
Noemí  Nancy Toranzo                  Lic. Leandro De Lazer         Ing. Walter Alberto Ceballos    
  D.N.I. Nº 40.842.546                        D.N.I. Nº  35.122.130                 D.N.I. Nº 14.029.792                    
 
     
 
 
 
 
 


