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Principales transformaciones en la Región Metropolitana de Buenos Aires y su impacto 
en el transporte público de pasajeros  
 

La Región Metropolitana de Buenos Aires –RMBA- cuenta con una superficie de 
aproximadamente 14.000 km2 de los cuales 2.400 corresponden a la mancha urbana 1. . Con 
una población de 13.160.000 de habitantes (año 2006), el 36 % de la población total del país, 
aporta aproximadamente el 50 % del PBI nacional Las principales modificaciones territoriales 
que afectaron a la RMBA en las últimas décadas se inscriben en la interrelación de los 
procesos originados en las políticas neoliberales de privatización, reforma del Estado, 
apertura, desregulación e integración regional, que caracterizan la inserción de Argentina en 
la dinámica de la globalización. Estas políticas, iniciadas en 1975/76, pero fuertemente 
impulsadas desde 1989 y 1991 con el denominado “Plan de Convertibilidad” han conformado 
una etapa en la historia del país signada por un régimen económico cuyas principales 
consecuencias sociales fueron el crecimiento de la desocupación y el empleo precario, el 
incremento de la pobreza y la profundización de la desigual distribución del ingreso y la 
polarización socioterritorial.  
 
Estas transformaciones socioeconómicas han generado una diversidad de procesos que han 
producido profundos cambios en el territorio y en el sector transporte en particular. Si bien se 
ha asistido desde 2005 a una fase de crecimiento económico con mejora de los indicadores 
sociales, aun persisten una desigual distribución del ingreso y una inercia de las principales 
tendencias territoriales.  
 
Entre los principales procesos territoriales, y que hemos mencionado en trabajos anteriores2  
se destacan: la radicación de inversiones, la especialización de áreas en la radicación de sedes 
                                            
∗ Docentes-Investigadores Departamento de Geografía – CIG – Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación –Universidad Nacional de La Plata. aperezballari@gmail.com 
 
1 La RMBA comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los siguientes municipios pertenecientes a la Provincia de 
Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, 
Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela,  General Rodríguez, General San Martín, General Las 
Heras, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanas, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, 
Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmas, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, 
Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate. Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda. Dirección Provincial de 
Ordenamiento Urbano y Territorial. Provincia de Buenos Aires. 
 
2 Ver “Insterticios urbanos e infraestructura de transporte. El caso de la autopista Buenos Aires – La Plata”  
 



 
 
 

empresariales, la especialización de áreas en la radicación de inversiones industriales, la 
conformación de un nuevo espacio periurbano, cambios en las centralidades, profundización 
de la segregación social, expansión de organizaciones territoriales de base territorial y la 
redefinición de la posición de la región a escala internacional. 
 
Dichos procesos han generado significativos cambios en los flujos de transporte dados los 
impactos producidos en la movilidad de la población, en el sector empresarial, en las políticas 
públicas que regulan el transporte urbano público de pasajeros y en la infraestructura. Entre 
ellos mencionamos la modificación de los flujos de transporte, la configuración de nuevas 
movilidades, el aumento del parque automotor particular en los sectores de ingresos medio 
altos y altos, y por el contrario, la dependencia respecto del transporte público y la 
disminución de viajes producto de su situación económica; falta de accesibilidad en barrios y 
asentamentos suburbanos con baja densidad de población y alejados de las vías de transporte; 
cambios en la regulación y control junto a la retracción de la demanda sin cambios operativos 
en la prestación del servicio y con incremento tarifario. Esto último, posibilita la concesión a 
operadores privados de todos los modos de transporte público con la consiguiente 
concentración empresarial; notorio incremento del transporte informal. 
 
En términos generales las transformaciones de la RMBA y del sector transporte en la región 
pueden resumirse en los siguientes procesos: 
 

• Incremento de la polarización y la segregación socio-territorial 
• Expansión territorial del aglomerado dada tanto por sectores de altos como de bajos 

ingresos 
• Cambios en los usos del suelo 
• Inversión en infraestructura de transporte orientada a promover la circulación privada 

fundamentalmente (autopistas) y de carga (puertos)  
• Desarrollo selectivo de emprendimientos inmobiliarios, recreación y comercio. 
• Reciclado de instalaciones generalmente vinculado a sectores de altos ingresos y 

oficinas 
• Disminución de la dependencia del transporte público para sectores de ingresos 

medios y altos, y aumento de la de sectores de bajos ingresos 
• La movilidad continúa siendo importante dadas las nuevas formas de localización de 

la actividad económica y de la población  
• La movilidad adquiere diferentes direcciones y patrones de desplazamiento 
• Los nuevos actores particularmente transnacionales plantean nuevos intereses  
• En el transporte público de pasajeros: 

-cambios jurídico-institucionales: desregulación en sus diferentes instancias 
-cambios en la tarifa: ajustes e incrementos  
-cambios en los operadores: concentración empresarial 
-cambios en la distribución modal de la demanda: fluctúa entre el FFCC y el 
automotor 
 

Si bien el transporte público de pasajeros en la RMBA mantiene una fuerte sustentación en el 
modo automotor es necesario destacar que su participación ha presentado una disminución 
relativa en un contexto de crecimiento de la población, del número de pasajeros, del número 
de viajes y del modo privado de transporte.  



 
 
 

En términos de viajes, a principios de los 70 en la RMBA se realizaban 14 millones, 
alcanzando los 22 millones en el 2003. Por su parte el transporte público que cubría en 1970 
el 67 % de los mismos, a principios de la actual década representaba aproximadamente el 
42,5%, correspondiendo al subsistema de transporte automotor público el 33, 5 %  (Kralich, 
2005) 

Si se consideran los pasajeros transportados por los tres subsistemas de transporte público más 
importantes: automotor urbano, trenes metropolitanos y subterráneos, en 1995 el subsistema 
automotor transportó el 76,4 % de los pasajeros, los trenes metropolitanos el 15,3 % y los 
subterráneos el 8,3% . En el año 2006 el 70 % de los pasajeros se desplazó en colectivos, el 
18,5% en trenes y el 11,5 % en subte.(CNRT)  

Considerando las empresas prestadoras del servicio de autotransporte público de pasajeros de 
habilitación nacional se aprecia que en las últimas dos décadas se ha producido una 
disminución en su cantidad. De 127 empresas existentes en 1988 se pasa a 91 empresas en el 
2006, lo que implica una reducción del orden del 28,34 % y marca una tendencia a la 
concentración empresaria. Paralelamente también disminuye la cantidad de líneas, lo que 
implica pérdida de ramales y/o la fusión empresaria. De 148 líneas existentes en 1988, se 
llega a 135 en 2006, lo que representa la pérdida del 8,78%. Precisamente el promedio de 
líneas operada por empresa, pasa de valores de 1,17 en 1988, a 1,48 en el 2006, lo que 
certifica el proceso de absorción de pequeñas empresas por otras más grandes. 
Concordantemente, la cantidad promedio de unidades por empresa, pasa de 76,05 en 1988, a 
101 en el 2006.   
  
Si se analizan indicadores sobre la calidad del servicio para atender a la demanda, se observa 
un pico de 10.435 unidades en 1994, que disminuye paulatinamente hasta alcanzar su nivel 
más bajo en el 2004, con 8.977 unidades, casi el 14% menos, recuperándose levemente para el 
2006, con 9.272 coches. A su vez el parque automotor en servicio muestra un envejecimiento 
alarmante. En 1988 el promedio de antigüedad era de 4,3 años, mientras que para el 2006 ese 
promedio prácticamente se duplicó a 8,3 años, lo que significa que la renovación de unidades 
ha sido nula o muy baja y están en servicios vehículos que debieron haber sido dados de baja 
por superar la antigüedad  reglamentaria.  

De las consideraciones arriba mencionadas se desprende que en la RMBA falta un mayor 
desarrollo de los medios de transporte público, de mayor rendimiento y con mayores 
posibilidades de contribución para descomprimir los problemas del tránsito.  

 
Los actores del transporte público de pasajeros: sus características3 

 
Para poder entender con mayor claridad los cambios anteriormente mencionados, cómo se 
define el sector del transporte público de pasajeros y su situación actual, debemos conocer los 
actores que intervienen en el mismo y sus interrelaciones. En este sentido, se toman para su 
análisis aquellos actores que presentan un mayor grado de vinculación e intensidad de 
interrelación dentro del sistema de transporte público de pasajeros, sin desconocer que existen 
otros actores que también están inmersos en el mismo (proveedores de insumos o sectores de 
actividad que dependen del funcionamiento del servicio). 

                                            
3 Los dos apartados siguientes han sido adaptados para el presente estudio y realizados en base al análisis de actores 
elaborado por la Mag. Andrea Pérez Ballari en la tesis de Mestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano: “Transporte 
Público en áreas periféricas. Aportes para su sustentabilidad en el Partido de La Plata. Año 2007.  



 
 
 

 
El papel que juegan los actores en la ciudad, es preponderante a la hora de analizar su forma 
de organización, interacción y comportamiento respecto del sistema de transporte público de 
pasajeros. La definición de sus actores principales y de la relaciones emergentes de la 
interacción entre los mismos, permiten comprender el resultado de su acción o inacción.  
Siguiendo a Pírez (1995), se define como “actores locales” ...“a los sujetos (individuales o 
colectivos) cuyo comportamiento se determina en función de una lógica local y/o su 
comportamiento determina los procesos locales.  Son actores que se reproducen como tales 
predominantemente dentro del ámbito local y que al tratarse de una sociedad abierta están 
penetrados por la sociedad global. Este predominio implica que, sin las relaciones locales, 
esos actores no sobrevivirían como tales. (Pírez, P.;1995: 4)  
 
En este sentido, procedemos a la caracterización de los siguientes actores considerados para el 
área de estudio y el objeto de análisis en cuestión:  
 
Ciudadanos 
 
Se trata de la población residente que conforma la masa de usuarios actuales o potenciales del 
servicio. Asimismo, el carácter de servicio público del transporte público de pasajeros tiene 
como finalidad general la atención de las necesidades que originan los particulares, 
individualmente o en su conjunto, que son de interés público y sirven al bien común, y de 
índole tal que el acceso al servicio debe ser estatalmente garantizado. Se trata en este sentido, 
de un “derecho de ciudadanía” que define a los ciudadanos como usuarios, titulares de un 
derecho público. (Pírez; 2000:11)  
 
No existe en el ámbito local o regional una institución o asociación que reúna a usuarios del 
transporte público de pasajeros, por lo que no están organizados como fuerza en torno a su 
propia necesidad.  En tal sentido, se observa una falta de capacidad para organizarse e ir más 
allá de la lucha individual.  
 
Si bien es primordial el peso electoral y la participación de los ciudadanos, su capacidad de  
ejercer presión por sus derechos es reducida, aunque puede viabilizarse en caso de agruparse. 
Por lo general utilizan como canal de sus reclamos a entidades barriales, juntas vecinales, e 
instituciones como las educativas u otro tipo de entidades vecinales participativas, que los 
derivan  para su tratamiento a los organismos de contralor correspondiente.  
 
La entidad a cargo de la recepción y solución de estas solicitudes, que en general expresan 
vivencias y solicitan  tratamiento a cuestiones de deficiencias en cuanto a la calidad y 
prestación de los servicios, es a nivel nacional la Comisión Nacional de Regulación del 
Transporte (CNRT).  
 
Entre sus principales objetivos se destacan:  el ejercicio de “derecho de ciudadanía” que 
define a usuarios como ciudadanos, titulares de un derecho público; la mejora en las 
condiciones de uso y acceso al servicio del transporte público de pasajeros; y mejorar y/o 
utilizar este servicio en función de sus necesidades.  
 
Sindicatos y Trabajadores del Sector 
 



 
 
 

La Unión Tranviaria Automotor (UTA), agrupa a los trabajadores del transporte público de 
pasajeros, defendiendo los intereses de los choferes, tanto automotor como los de 
Subterráneos de Buenos Aires. Están organizados a nivel nacional, con dirigentes de gran 
peso en cuestiones de decisión a nivel nacional. Sin embargo los trabajadores de los 
Subterráneos han conformado un Cuerpo de Delegados que desde el 2000 no responde a la 
cúpula sindical, cuando resultaron elegidas las listas opositoras. Desde entonces, el cuerpo 
tomó vuelo propio y empezó a discutir cada resolución en asambleas y a tomar medidas de 
fuerza para conseguir respuestas a sus reclamos.  
 
En el sector ferroviario existen varios sindicatos: La Asociación del Personal de Dirección de 
los Ferrocarriles Argentinos y Puertos Nacionales (APDFA), La Fraternidad, que agrupa a los 
conductores de locomotoras, la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos, y la Unión 
Ferroviaria.  
 
En el sector del transporte de carga, existe el Sindicato Único de Fleteros de la República 
Argentina y la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte 
Automotor de Cargas.  
 
Muchas veces más allá de aumentar su capacidad de poder y negociación a los fines concretos 
sindicales, sus estrategias de gestión llevan al incremento de alianzas, con fines de 
perpetuación en el cargo en la búsqueda de alcanzar ambiciones políticas personales. De este 
modo, se produce un cambio de roles que da lugar a sindicalistas en las cúpulas del poder de 
gobierno, o por otra parte a cargo de las mismas empresas del transporte. 
 
Gobierno  
 
A nivel de gobierno para el total de las jurisdicciones, se debiera perseguir como uno de los 
propósitos: garantizar a la ciudadanía el servicio de transporte público y realizarlo mediante 
una planificación y gestión adecuadas del sistema de movimientos urbanos. Asimismo, debe 
dar respuesta a las demandas de los prestadores del servicio y a los asalariados del sector, 
asegurando la provisión de fuentes de trabajo. 
 
Existen tres jurisdicciones del Estado que intervienen en la gestión del transporte público de 
pasajeros: municipal, provincial y nacional. Cada una de ellas cuenta con una organización 
diferente, con estamentos y dependencias encargadas de su organización y control.   
 
A nivel nacional, existe la Secretaría de Transporte de la Nación, que depende del Ministerio 
de Infraestructura y Vivienda de la Nación. A través de la Subsecretaría de Transporte 
Terrestre y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), planifican y 
controlan respectivamente los servicios que operan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
los que ingresan a ella. 
 
A nivel provincial, la Dirección Provincial de Transporte, es el organismo de regulación del 
transporte que se desarrolla en territorio de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo 
también existe la empresa Ferrobaires, que pertenece al estado provincial como un organismo 
autárquico. Ambos dependen del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos.  
 



 
 
 

A nivel del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aparece la Subsecretaría de Tránsito y 
Transporte, cuyos objetivos, entre otros, son la regulación y control del tránsito y transporte, 
instrumentar las políticas, planes y proyectos de ordenamiento del transporte de pasajeros y de 
carga que sean formulados en coordinación con los órganos competentes en la planificación 
urbana en la Ciudad.  De este organismo depende la Dirección General de Tránsito y la 
Dirección General de Transporte. Esta última regula el sistema de Subterráneos de Buenos 
Aires y el Premetro, como también el funcionamiento del Tranvía del Este recientemente 
inaugurado. 
 
Los municipios de la RMBA tienen la potestad de ejercer su propia política de transporte en 
su jurisdicción. La mayoría de ellos han estructurado un sistema propio. El caso más concreto 
es el del Partido de La Plata, aunque hay otras experiencias destacables como los casos de 
Merlo, La Matanza, Lomas de Zamora y otros.   
 
Por último podemos decir que en cuanto a las fuentes del poder y autoridad a las tres 
jurisdicciones detalladas: gobiernos nacional, provincial y municipal, las mismas son 
asignadas por la vía legislativa, los procesos electorales y el otorgamiento de subsidios 
nacionales en el caso de la Provincia y la Nación. Entre los limitantes del poder encontramos 
las normas nacionales, provinciales y municipales que constituyen el marco jurídico en el cual 
deben actuar. Por otra parte, los recursos financieros, la .calificación del personal con el cual 
cuenta, abusos de posición dominante o erosión del poder de los mismos por organismos 
especiales o empresas proveedoras del servicio. 
   
Empresas de Transporte  
 
El sector empresarial es la encargada de realizar la prestación del servicio del transporte. Su 
mayor propósito es la obtención de la ganancia a partir de la explotación de un servicio 
público. Existen distintos niveles de organización, desde el prestador independiente, dueño de 
un vehículo (camión, micro), hasta las grandes empresas que acaparan varias líneas y 
modalidades. En ese espacio se escalonan pequeñas empresas que por lo general operan a 
nivel municipal, hasta las grandes que son prestatarias de concesiones a nivel nacional.  
 
Como se señaló, las transformaciones de la RMBA en los años 90, particularmente la 
expansión de sectores de medio altos y altos ingresos a la periferia de la región y el 
incremento de los sectores de bajos ingresos han incidido en la dinámica del transporte 
generando modalidades alternativas al servicio público de pasajeros prestado por las empresas 
de autotransporte colectivo de pasajeros y el FFCC. Estos se refleja en el incremento de los 
servicios de charter y remise que se han expandido tanto en sus modalidades formales como 
informales.4 
 
Las empresas se agrupan en cámaras sectoriales, de acuerdo a sus intereses y afinidades. Entre 
las más destacadas son: la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor 

                                            
4 El charter es un servicio contratado prestado por ómnibus de tamaño combi, mientras que el remise está 
prestado en automóviles de alquiler con chofer y sin taxímetro. El incremento de estas modalidades se debe a 
una combinación de procesos, entre los que además de los mencionados se destacan: el crecimiento del 
cuentapropismo, la reducción de frecuencias y calidad de servicios producto de la competencia, el aumento de 
costos operativos y la disminución de la tasa de movilidad, y la inseguridad. Estos servicios permiten reducir 
costos y tiempos generados en la congestión y los transbordos. (ver Kralich 2005 y  



 
 
 

(AAETA),  la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara 
Empresaria de Larga Distancia (CELADI),  la Cámara de Empresarios del Transporte 
Automotor por Personas (CETAP), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires 
(CTPBA), la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).  
 
Los actores del transporte público de pasajeros y sus interacciones:  
 
A continuación procederemos a la identificación y análisis de acciones relevantes que llevan a 
la relación actual entre actores, producto, muchas de ellas, de las nuevas transformaciones de 
la región y por consiguiente de la introducción de nuevas lógicas de acción por parte de los 
mismos. 
 
 
 
 Ciudadanos,usuarios del servicio de transporte público de pasajeros 
 
• Con los empresarios: solicitando mejoras en el servicio; realizando reclamos en las 
empresas en caso de mal funcionamiento o conflicto con personal de la misma (ej. personal de 
conducción); solicitando información acerca del servicio. (recorridos, frecuencias, horarios, 
etc). 
 
• Con el gobierno: se acercan a políticos de turno o instituciones a fin de realizar sus 
solicitudes y obtener los beneficios necesarios; solicitan información acerca del servicio o no 
tienen relación alguna. 
 
• Con Instituciones sin fines de lucro: Se acercan a instituciones en procura de apoyo para 
obtener beneficios y mejoras en el servicio. No están organizados como fuerza en torno a su 
propia necesidad  
 
Asimismo, los usuarios del servicio cuentan con limitantes respecto de su poder de acción. En 
el caso de los ciudadanos, usuarios del transporte de pasajeros la gran limitante está dada por  
la falta de capacidad para organizarse e ir más allá de la demanda individual. Por otra parte, 
en cuanto a su relación con la esfera del gobierno, por descreer de la lógica política, más 
específicamente de los funcionarios de turno que no atienden ni dan solución a sus reclamos.  
 
Empresarios 
 
• Con otros empresarios: Mantiene vinculación directa con otros empresarios, formando 
muchas veces lobbies empresariales a fin de obtener beneficios. Como mencionamos 
anteriormente están representados por la Cámara Empresarial, la cual cuenta con una fuerte 
presencia y organización. En algunas zonas cada empresa actúa a modo de monopolio, 
mientras que en otras compiten desmesuradamente entre ellos mismos (empresarios) a fin de 
obtener “territorio” o “mercado” (clientes). Por otra parte enfrenta servicios informales que 
compiten con su negocio. 
 
• Con el Gobierno: Procura influir sobre funcionarios y gobiernos de turno a fin de lograr 
beneficios: reducción de impuestos, regulaciones, redes de influencia, etc.   



 
 
 

Mantiene vinculación con sindicatos que agrupan a trabajadores del sector. Acuerdan a fin de 
conciliar intereses. 
 
• Con Instituciones sin fines de lucro: Muchas de ellas, mantienen relación con 
organizaciones o instituciones ante solicitudes formales de las mismas respecto a dificultades 
en el servicio: ej. escuelas, instituciones para personas diferenciales, etc .  Tienen relación con 
los usuarios por atención de reclamos o solicitud de información respecto de los servicios, etc. 
No todas las empresas consideran al usuario del mismo modo, habiendo entre ellas 
disparidades importantes en cuanto a su  atención. Algunas otras cuestiones a tener en cuenta 
respecto del actor empresario es que constituye una fuente de generación de empleo e 
ingresos fiscales. A su vez, es una fuente de conflicto político en la medida que tiene el poder 
suficiente para ejercer presión a través de la disminución de servicios, corte de los mismos, 
etc. No obstante, depende pura y exclusivamente de los gobiernos de turno, como también de 
las condiciones macroeconómicas del mercado (precios, capacidad adquisitiva). 
 
Sindicatos 
 
• Con empresarios: Tienen una relación permanente con los empresarios en materia de 
negociaciones por sueldos, beneficios familiares, sociales, salud, jornada laboral, incluso 
establecen un frente común para reclamos ante el gobierno, por ejemplo en caso de paros del 
sector. 
 
• Con el Gobierno: Mantienen una negociación permanente con el gobierno y de manera 
directa con los funcionarios. Muchas veces el reconocimiento logrado posibilita su inserción 
en el ambiente político. 
 
• Con Instituciones sin fines de lucro: No tienen vinculación directa con estas instituciones 
y organizaciones, ni con usuarios del transporte. En general obtienen beneficios para las 
familias de sus trabajadores.  
 
• Respecto a los usuarios en los casos de medidas de fuerza de los trabajadores, se presentan 
tensiones dados los perjuicios que las mismas les generan. 
 
Gobierno:  
 
Gobierno Municipal 
 
• Con los empresarios: mantiene relación directa con empresas prestatarias locales o bajo su 
jurisdicción; realiza acuerdos con otros actores ante presiones de las mismas; actúa como 
intermediario ante organismos de otra jurisdicción; negocia permanentemente y otorga 
beneficios al sector empresario: exención impositiva, aumentos tarifarios, acuerdos ante 
incumplimiento de normas y regulaciones; autoriza modificaciones en la prestación del 
servicio: recorridos, frecuencias, horarios. 
 
• Con el Gobierno: mantiene relación con funcionarios de otras jurisdicciones: municipal, 
provincial, nacional; establece comunicación con los gobiernos nacional o provincial en caso 
de  necesidad de las empresas locales o algún reclamo efectuado por las mismas; .actúa de 



 
 
 

intermediario para el otorgamiento de  beneficios al sector empresario (respecto de 
exenciones impositivas, subsidios). 
 
• Con Instituciones sin fines de lucro: se vincula con delegaciones del mismo municipio (en 
caso de su existencia), encargadas de comunicar al municipio problemáticas e intereses 
barriales relacionados con el transporte público de pasajeros. Por otra parte, recibe y encausa 
pedidos y reclamos de los usuarios quienes solicitan mejoras en el servicio. 
 
Gobierno Provincial 
 
• Con empresarios: mantiene estrecha relación con empresas del autotransporte de su 
jurisdicción y locales, que se acercan con el propósito de convenir iguales tratos. No obstante 
y a pesar de ello, establece un trato diferencial con empresas del servicio provincial por su 
cercanía y diálogo, respecto de las  municipales o nacionales. 
 
• Con el Gobierno: toma decisiones a favor de empresarios provinciales,  toma decisiones 
sobre cuestiones que afectan lo local, muchas veces sin participación y consentimiento del 
gobierno municipal involucrado. Esto se corresponde con la afectación de intereses de los 
otros actores. 
 
• Con Instituciones sin fines de lucro: no tiene vinculación directa con delegaciones 
municipales o ONG’s. Las necesidades transmitidas por las mismas se dan en general vía 
municipio. Asimismo, y de manera similar a las otras jurisdicciones recibe y encausa 
reclamos de usuarios que solicitan mejoras en el servicio. 
 
Gobierno Nacional 
 
• Con empresarios: en particular la relación está dada con las empresas del autotransporte 
de su jurisdicción teniendo a su cargo el otorgamiento de subsidios nacionales.  
 
• Con otros Gobiernos: muchas veces sus decisiones favorecen a los empresarios de nivel 
nacional. Asimismo, estas decisiones pueden ser tomadas sobre cuestiones que afectan lo 
local, sin la correspondiente participación del gobierno municipal involucrado. Muchas veces, 
actúa sin consentimiento de los mismos, afectando sus intereses. La comunicación con las 
restantes jurisdicciones no es permanente y por lo general no establece comunicación con 
jurisdicciones de menor jerarquía. 
 
• Con Instituciones sin fines de lucro: es muy difícil su vinculación con delegaciones a 
nivel municipal o ONG’s relacionadas con el transporte. La relación con el usuario se da a 
través de canales como la vía telefónica o internet, siendo difícil establecer comunicación 
directa con el usuario. Este último tiende a estar muy lejos de la orbita nacional, ya sea porque 
vive en otra localidad o es difícil acceder a funcionarios de estos sectores. Por otra parte estos 
canales de información no ofrecen la debida atención al usuario pues en general el mismo no 
encuentra respuesta satisfactoria a sus reclamos. 
 
Una de las particularidades de la RMBA es la diversidad de conflictos que se despliegan en 
un espacio caracterizado por la diversidad de jurisdicciones mencionada.  En este sentido, y 
como plantean Escolar y Pírez (2001) el “problema metropolitano” se conforma en la tensión 



 
 
 

surgida entre la “ciudad real o funcional” producto de la expansión de las dinámicas 
económicas, culturales y demográficas del aglomerado y la “ciudad formal” dada por la 
división político – administrativa.  La RMBA está compuesta por dos unidades políticas 
diferentes: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, los municipios 
de esta última que han sido incorporados a la misma por el proceso de metropolización, y la 
jurisdicción nacional en razón de la competencia nacional que alcanza a dos jurisdicciones de 
carácter provincial.  Esta problemática es particularmente sensible en temas como los de los 
servicios de salud, sanitarios, manejo de cuencas, y el de transporte público que es el que 
aborda este trabajo. La diversidad de intereses, recursos económicos, financieros y técnicos, 
disposiciones legales y administraciones otorga una complejidad que permite diferenciar a la 
RMBA de otras áreas urbanas de la Argentina además de la complejidad dada por la magnitud 
de su estructura socioeconómica y territorial. 
 
En razón de que la región no cuenta con un gobierno metropolitano “La superposición 
competencial y normativa no sólo ha restado posibilidades de integración a los diferentes 
actores. Sino que ha resultado altamente negativa para las propias jurisdicciones...” (Sabsay 
D.; 2002: 14). Las políticas destinadas a coordinar jurisdiccionalmente e intersectorialmente 
la gestión metropolitana han sido limitadas5 y no siempre exitosas.  En el caso del transporte 
es necesario mencionar el Ente para la Regulación del Transporte en el Área Metropolitana 
(ECOTAM).. Este Ente se creó a partir de la Ley 25031 de fines de 1998. Su objetivo es 
planificar y coordinar el sistema de transporte urbano e interurbano interjurisdiccional en el 
AMBA. De acuerdo a la norma el Ente cuenta con atribuciones que atienden a cuestiones 
tales como políticas y programas de coordinación, tarifas, regulaciones, concesiones, 
proyectos. Sin embargo las mismas no tienen el carácter de competencias delegadas. 
Componen el Ente el Poder Ejecutivo Nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 
Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y los municipios del AMBA (delimitada 
específicamente para la constitución del ENTE). 
 
El ECOTAM  no ha alcanzado a constituirse de manera efectiva: pocas jurisdicciones han 
adherido al mismo, viéndose afectado fundamentalmente por la dinámica de acumulación 
política de la región.  Como señalan Badía, Pereyra, Lápiz y Fagúndez (2000) los actores 
político-institucionales no son equivalentes en términos de peso político (diferencias de 
autonomía y de disponibilidad de recursos financieros) que en el caso de la provincia de 
Buenos Aires se refuerza dado el carácter centralista dado por su constitución: de hecho la 
contraparte de la Ciudad de Buenos Aires no son los municipios del Conurbano, sino el 
propio gobierno provincial. Estas razones, entre otras, llevan a reconocer la dificultad de 
alcanzar acuerdos para la conformación de un nuevo espacio de acumulación política en el 
territorio con mayor concentración demográfica, electoral y económica del país. Dinámicas de 
disputa, competencia y alianzas en diferentes escalas, particularmente la nacional-provincial, 
constituyen los principales rasgos de dicho espacio político. 
 
A esta dinámica política es necesario sumar además de los actores estatales y de los 
específicos del sector transporte, a los nuevos grandes actores de la región (grupos 
económicos y empresas transnacionales) que dominan los sectores de comercio, construcción 
                                            
5 Estas políticas han constituido organismos tales como: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, 
Coordinación Ecológica del Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) , Ente Tripartito de Obras y 
Servicios Sanitarios (ETOSS),  Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca 
Hídrica Matanza – Riachuelo. 



 
 
 

y servicios, y a los nuevos movimientos sociales producto de las transformaciones en el 
mundo del trabajo. 
 
Conclusiones 

Las transformaciones socioeconómicas y territoriales de la RMBA de las últimas décadas han 
configurado un nuevo mapa de movilidades en el que se manifiesta la polarización social 
producto de las políticas neoliberales: cambios en las residencias de los sectores de más altos 
ingresos e infraestructuras destinadas fundamentalmente al movimiento del transporte de 
pasajeros principalmente individual, y deterioro de los servicios para los sectores de menores 
ingresos tanto en infraestructuras como en prestaciones.  
 
Esta dinámica se sobreimprime a la estructura político institucional de la RMBA caracterizada 
por la fragmentación y la complejidad de las interrelaciones entre sectores, jurisdicciones y 
espacios de acumulación política desiguales, lo que se traduce en las dificultades y obstáculos 
a la conformación del ECOTAM, organismo estatal creado para la coordinación del transporte 
en la RMBA. 
 
“La capacidad de intervención que tenga cada uno de los actores presentes en una ciudad 
será diferente en cada caso y eso incidirá en cuestiones de decisiones respecto del rumbo de 
la misma, de su producción y gestión. La vinculación entre actores produce como resultado  
tanto cuestiones de orden material (localización y distribución de infraestructuras, por 
ejemplo), como funcional (distintas formas de organización y funcionamiento de la ciudad), 
otorgándole al espacio características diferenciales. Cada actor en este caso podrá ser 
definido a partir del grado de pertenencia que siente de acuerdo al lugar en el cual se 
desarrolla” (Pérez Ballari A.; 2006:66)  
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Extraído de “Lineamientos Estratégicos para le Región Metropolitana de Buenos Aires”  Subsecretaría de 
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