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REGULACIONES EN EL TRANSPORTE URBANO:
EL CASO DE BUENOS AIRES
obsoleto gran parte del marco regulatorio del
keynesianismo: en épocas de cambios, ciertas normas
con sus rigideces, impone un costo adicional, un obstáculo para la satisfacción de las mutaciones de toda
índole que se suceden en el plano de la producción y
de los gustos de la demanda. Es tal vez por este
motivo que se denota un fuerte avance de posturas
que tiendan a liberalizar los diferentes mercados a fin
de "dejar aflorar" potencialidades inhibidas por las normas regulatorias vigentes.

MARCO CONCEPTUAL
a presencia del Estado en la vida económica de los
países no es algo propio de este siglo ni es inherente a un modo especial de organizar la producción, sin embargo, su grado de participación en los
últimos 50 o 60 años excedió claramente los límites
clásicos del capitalismo liberal.
A partir del agrupamiento del hombre en comunidades,
como forma de encarar la lucha por la vida, y del consecuente surgimiento del conflicto como relación permanente entre los mismos, el Estado ha existido
como herramienta reguladora de las actividades económicas.

Pero más allá de las mutaciones tecnológicas y su
impacto en las diferentes esferas de la vida, una postura que respete el funcionamiento del mercado como
asignador de recursos encuentra razones justificadas
para una intervención del SP ante determinadas situaciones vinculadas con fracasos del mercado, distribuciones del ingreso no deseadas, bienes preferentes o
incluso con la inexistencia de un empresariado capaz
de llevar adelante un proyecto de inversión.

Cada época tuvo su marco regulatorio, con mayor o
menor injerencia pública en las acciones privadas de
los individuos. Lo que se fue modificando, a través de
los siglos fue la función asignada al Sector Público
(SP) acompañando, con cierto grado de retraso, el
surgimiento de nuevas modalidades de producción y
de grupos económicos afines.

Las fallas del mercado conforman un conjunto de situaciones que llevan a asignaciones subóptimas de los
recursos en escenarios sin intervenciones gubernamentales, En términos de la teoría económica es factible identificar 6 grupos de causas que originan las denominadas fallas o fracasos del mercado fallas de la
competencia,
existencia
de
bienes
públicos,
externalidades, mercados incompletos, información
imperfecta, desempleo, inflación a desequilibrios permanentes de la economía.

En la actualidad, el marco regulatorio aún vigente, responde a las condiciones económicas que surgieron
con la producción para el consumo de masas, en donde el trabajador "blue collar” se erigió en centro del
proceso de producción y consumo. El Estado benefactor fue la respuesta del sistema como regulador del
nuevo ciclo económico.

Las fallas de la competencia se asocian, en términos
generales, a los denominados monopolios naturales: el
proceso competitivo lleva inevitablemente el monopo-

La crisis del modo de producción tradicional y el cambio en la composición de los productos ha dejado
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lio ante la presencia de fuertes indivisibilidades que
impiden la tarificación a los costos marginales, toda
vez que estos son inferiores a los costos medios de
producción de los bienes y servicios.
Los bienes públicos son aquellos bienes cuyo consumo por parte de un individuo no reduce la cantidad
disponible para otros individuos. Un caso particular de
bienes públicos son los denominados Recursos de
Propiedad Común como por ejemplo las vías públicas.
El mercado fracasa como asignador ya que no existen
incentivos para la inversión privada en términos de llevar adelante un emprendimiento al no regir el principio
de exclusión y no poder apropiarse de los beneficios
generados por el proyecto.
Las externalidades surgen cuando las consecuencias
de la acciones de un individuo no son internalizadas
por éste sino por otro u otros individuos. Ejemplo de
ello son la congestiones vehiculares, la contaminación
ambiental, etc.
Los mercados incompletos se dan cuando no todas las
variables del mismo están sujetas a transacciones, de
forma tal que el intercambio no se hace posible. Ejemplo de ellos resultan los mercados de seguros y su
relación con el comportamiento individual del asegurado: si la probabilidad de que suceda cada Estado puede verse afectado por las acciones del individuo, el
seguro puede no ser posible.

adelante un proyecto de inversión de larga maduración
en presencia de una clase empresaria incapaz de
afrontarlo.
Las alternativas de intervención son varias, siendo las
más comunes la producción pública, la política
impositiva y las regulaciones, las que teóricamente,
cumplen idéntico objetivo aunque difieran en sus herramientas.
La regulación gubernamental es un mecanismo de intervención estatal consistente en un conjunto de reglas
establecidas por el Estado, con las que se intenta dirigir la conducta de organismos no gubernamentales.
De esta forma la regulación involucra una relación de
control y dirección entre el sector público, a través de
los entes reguladores, y el sector privado (3).
Respecto de su legitimidad, los argumentos usualmente utilizados para justificar la existencia de mecanismos regulatorios no difieren de los utilizados para justificar cualquier otra intervención estatal (4).
En cuanto a su forma, en general, mientras los poderes y los procedimientos de las distintas oficinas de
regulación varían según el campo de actuación, la regulación en sí tiene elementos comunes con independencia del tipo de regulación de que se trate. Ellos
son las barreras a la entrada y a la salida, el control de
la calidad y modalidades de la oferta de los servicios,
la administración o el control de precios, etc.

La información incompleta da lugar a la aparición de
posiciones monopólicas por parte de quienes la
detentan en mayor proporción, situación verificable en
el transporte urbano dada la diversidad de ofertas que
conforman una vasta red de transporte.
Por último, si una economía de libre mercado resulta
incapaz de solucionar problemas que tienen que ver
con la ocupación, la inflación y el equilibrio, entonces
es claro que el mercado fracasa a la hora de solucionar los problemas macroeconómicos básicos.
Aunque la asignación de recursos fuera óptima, la distribución que de ella surja puede no ser la "socialmente deseada" (1) de tal forma que la intervención gubernamental tendiente a modificarla estaría justificada.
Otras intervenciones gubernamentales, económicamente justificadas, tienen que ver con la distribución
de bienes preferentes (2) o con el intento de llevar

LAS ACCIONES DE CADA INDIVIDUO
REPERCUTEN SOBRE LOS RESTANTES

El transporte urbano es un típico caso de producción
en donde la intervención gubernamental se encuentra,
en principio, económicamente y socialmente justificada. Aún en un escenario de fuerte desregulación la
infraestructura usada es propiedad social y las acciones de cada individuo, inevitablemente, repercuten sobre los restantes: uso de propiedad comunitaria y
externalidades justifican, a priori, la injerencia racional
del SP. Si se agrega a los anterior la dificultad para el
acceso a la información y el hecho de que en muchas
ciudades operan medios guiados de transporte, con
las indivisibilidades que ellos presentan a partir de su
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pesada infraestructura, entonces parece racional alentar cierto grado de intervención pública.
Luego de décadas de regulaciones gubernamentales
pareciera prudente detenerse a analizar la conveniencia de las mismas, ¿Han alcanzado los objetivos deseados o han introducido distorsiones imponiendo
sobrecostos a la sociedad? No parece haber consenso
en la literatura económica acerca de la dirección de la
respuesta. De todos modos se coincide en que es factible encontrar algunos comportamientos que se repiten: la captura del ente regulador por parte del organismo regulado; la plena validez del efecto
Averch-Johnson para muchas de las regulaciones económicas y administrativas; los efectos negativos derivados de los retrasos regulatorios; la presión de los
grupos sobre el gobierno para influenciar la política de
regulación; y por último, el surgimiento de cierto ambiente de corrupción. Estos comportamientos tienen
como rasgo común, la pérdida del poder de contralor
efectivo por parte de las oficinas encargadas de la
regulación.
De hecho todos estos rasgos comunes implican
ineficiencia del estado en sus intervenciones
regulatorias, lo que ha llevado a economistas y
cientistas políticos a investigar los llamados "Fracasos
o Fallas del Gobierno". ¿Son las fallas gubernamentales menos accidentes o son inherentes a la naturaleza
del Estado? Antes de ensayar una respuesta nos
detendremos en el análisis de los comportamientos
precitados.
La captura del ente regulador se origina en la
asimetría de la información, lo que genera un virtual
desconocimiento de lo que se está regulando. Dado
que, en términos generales, las oficinas reguladoras
están distanciadas de la operación concreta de la actividad regulada, es el ente regulado quien determina
la veracidad de la información, e incluso la información
misma. La oficina reguladora pasa a ser de esta forma una mera agencia reproductora de los datos suministrados.
Derivado de lo anterior se encuentra el denominado
efecto Averch-Johnson. En general las agencias
reguladoras fijan una tasa de retorno al capital invertido por las firmas reguladas, o lo que es lo mismo, un
precio de venta a partir de una dada estructura de

costos. El beneficio depende entonces, tanto de la
tasa de retorno fijada como del monto de capital invertido en la actividad. De esta manera hay una clara
tendencia al sobreequipamiento y a la despreocupación por los precios de los equipos.
Pueden citarse, como ejemplo, las concesiones ferroviarias del siglo pasado, en donde, en muchos casos,
se garantizaba una tasa de ganancia al capital invertido, generando una frecuencia de trenes altamente superior a la necesaria o la faraónica estación terminal
del Ferrocarril Sud (hoy Constitución), que fuera catalogada como la terminal más amplia y lujosa de América del Sur. El caso del Ferrocarril del Norte (con su
estación terminal en Retiro) es similar. Más llanamente la llamada ley Miltre de 1907 garantizaba de alguna
manera, una tasa de ganancia del 6,8%.
El retraso regulatorio tiene que ver con la fijación de
los precios a intervalos dados de tiempo entre los cuales la firma puede combinar los insumos usados de
acuerdo a su propia visión de los negocios hasta la
siguiente revisión de los precios. Ello permite la captación de sobreganancias derivadas de una mejora en
la eficiencia sin que ello se trasmita a los precios abonados por los usuarios.
La aplicación de una política reguladora no es neutral
respecto de la asignación y la distribución. De esta
forma los grupos de interés presionan sobre los encargados de la política de regulación para influenciar en
la fijación de algunas pautas. Tomemos como ejemplo
la política de los precios: los productores presionan
por la subida y los consumidores por la baja. Los
sindicatos pueden asociarse corporativamente con
los grupos patronales para la fijación de precios elevados a fin de apropiarse de parte de la renta
regulatoria.
Lo anterior allana el camino para el surgimiento de un
ambiente de corrupción y/o abusos de autoridad. El
aspecto relacionado con la corrupción no sólo se da a
nivel de la fijación de políticas sino también en la aplicación de éstas. Una vez que la norma regulatoria se
ha establecido a fin de salvar una distorsión, la
aplicabilidad de la misma recae, en términos generales, en un grupo diferente al poder que la ha sancionado. En tal situación emerge la captación de beneficios
apropiados privadamente derivados de una posición
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de monopolio
ciones.

en

las

autorizaciones/controles/regula-

En virtud de que gran parte del comportamiento de la
firma regulada requiere de la aprobación de la autoridad, se encuentran dadas las condiciones para el
surgimiento de un cuasi "mercado" en la oficina
reguladora en donde la comercialización de permisos,
autorizaciones, negaciones, etc., puede ser la moneda
corriente. Nos enfrentamos, entonces, a un "mercado"
cuya morfología resulta totalmente imperfecta ya que
es monopolizado por los mismos funcionarios de la
administración reguladora.
De todas formas, creemos, no es eliminando el mecanismo regulador de una vez y para siempre que se
arriba a una situación mejor. Es fácil comprobar que
en determinados mercados, la ausencia de regulaciones oficiales es rápidamente suplida por regulaciones
de los operadores, los que, actuando de manera
oligopólica, imponen las condiciones de operación y la
identidad de los oferentes. Ejemplos de esta naturaleza pueden encontrarse en la ley privada que rige a
los grupos de taxistas de algunos puntos estratégicos
de la ciudad, como el aeroparque metropolitano o los
comportamientos de los "charteros", de los que se hablará más adelante, antes de la reciente regularización
de los mismos. Otro ejemplo está dado por los primeros servicios de taxis-colectivos, en el año 1928, que
se rigieron por reglamentos nacidos del acuerdo entre
los nuevos colectiveros o por la fuerza; pero nada tuvo
que ver la Municipalidad u otra autoridad.
El tema parece estar centrado en que es el ambiente
regulador el que debe transformarse, identificando claramente las transferencias permanentes que una regulación implica; flexibilizar las regulaciones para enfrentar de esa forma esta época de cambios y acompañar
las nuevas modalidades, los nuevos servicios que la
sociedad reclama, encauzándolos al menor costo social posible, pero por sobre todo, ello requiere recrear
el aparato estatal independizándolo de los grupos de
presión y dotándolo de un cuerpo técnico lo suficientemente capacitado como para llevar adelante cualquier
tipo de política. Si no es posible controlar las cuestiones técnicas más elementales es imposible pensar,
siquiera, en alcanzar cualquier objetivo racional
buscado.

3. La regulación del transporte en Buenos
Aires. Una visión retrospectiva
Buenos Aires fue hasta la época del gobernador Rosas, inclusive, una típica ciudad ambulatoria. Además
de contar con una población y una extensión que no
justificaba el surgimiento de un mercado de transporte
urbano, hubo también una clara posición oficial contraria a la instalación de empresas de transporte,
incluidas las mensajerías.
3.1 Los Omnibus a Caballos: fue inmediatamente
después de la caída de Rosas, en 1852, que surgieron
los primeros servicios de comercialización de viajes
urbanos, a través de dos compañías de ómnibus a
caballo que unían la periferia urbana con el centro de
mismo de la ciudad (5). El control gubernamental para
estas líneas fue contemporáneo a la regulación del
tranvía a caballo en 1870, seguramente por efecto demostración, aunque de hecho lo único que se hizo
fue legalizar la situación, sin mayores controles. De
todas formas su desarrollo fue ínfimo.
3.2 El Transporte Ferroviario: en 1857 se tendió en
la ciudad (y en el país) la primera línea férrea. A partir
de allí la expansión ferroviaria fue vertiginosa. Para
1870 se habían puesto los cimientos del sistema ferroviario de la ciudad, aún cuando todavía no se había
consolidado una red nacional.
Cada emprendimiento tuvo un marco regulatorio propio, bastante conveniente, por otro lado, para el grupo
inversor. Las concesiones eran aprobadas por el Congreso Nacional. Los proyectos tenían garantía oficial
del 6/7% del capital invertido, durante un período de
tiempo dado. En general todas las concesiones dejaban a las empresas la libertad de fijar las tarifas, si con
ellas no superaban una ganancia bruta del 10% al
15% del capital invertido. ¿Y esto porqué? Porque el
Estado fomentaba la radicación de estas empresas.
La diversidad de las concesiones llevó a unificar en un
cuerpo legislativo todas las disposiciones consignadas
en las diferentes concesiones ferroviarias Eso se
plasmó en la Ley 5.315 del año 1907, denominada Ley
Mitre, elaborada por el ingeniero Emilio Mitre. Por ella
todo el material importado requerido para la construcción y la operación de los ferrocarriles estaba libre de
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impuestos hasta el año 1947. Las tarifas podían ser
fijadas por las mismas empresas, con la condición de
que el ingreso por ventas no excediera el 17% del
capital invertido y a su vez los gastos no superasen el
60% del ingreso por ventas; si superaran esta proporción entonces se debía demostrar ante la autoridad, la
necesidad de haber incurrido en esos gastos. Todo
ello daba una ganancia del 6,8% asegurada en virtud
de la inestabilidad de la demanda.
El resultado de todo este esquema regulatorio fue en
primera instancia, una red ferroviaria imperfectamente
competitiva, pero, fundamentalmente, una escandalosa transferencia de recursos hacia las empresas constructoras y operadoras.
3.3 Los Tranvías: en 1870 se establecieron en la
ciudad las primeras líneas de tranvías a caballo, para
las cuales la provincia de Buenos Aires estableció, ya en 1868, el marco regulatorio bajo el cual operarían (6).
La denominada Ley de Tranvías era tan amplia que
permitía que cada concesión fuera un caso particular.
Para cada concesión la empresa tranviaria proponía el
recorrido y la tarifa a cobrar, la que debía ser aprobada por la Municipalidad de Buenos Aires, con la particularidad de que casi siempre se aprobaba sin modificación. Esta tarifa no podía ser aumentada hasta
a n te s d e u n a ñ o d e d a d a la co n ce sió n y a d referendum de la autoridad pertinente. Además la empresa concesionaria era la responsable del empedrado
de las calles por las que circulaba, hasta medio metro
a cada lado de los rieles.
En el año 1874 la gobernación dictó un decreto donde
se establecía que las concesiones debían servir al interés público, ya que las calles son de dominio público.
Esta es la primera vez, en la historia argentina, que se
relaciona interés público y dominio público, en definitiva servicio público, con transporte urbano. A partir de
la federalización de la ciudad de Buenos Aires, en
1980, la cuestión del transporte transviario en la ciudad pasó a ser responsabilidad de las autoridades municipales.
El cambio de tracción, del caballo a la electricidad en
1897 no alteró el marco regulatorio, ni éste impidió un
rápido movimiento hacia la concentración empresaria.
Así la Compañía de Tranvías Anglo Argentina que se

había instalado en el país en 1878, fue paulatinamente
adquiriendo el paquete accionario de varias empresas
del medio, hasta alcanzar en 1909 el 80/85% del mercado.
Si antes de la concentración de los activos el acatamiento empresario a las normas era bajo (7), a partir
de este hecho operó plenamente el mecanismo de
captación de la oficina reguladora, la que pasó a convertirse en oficina del ente regulado.
Los decretos, resoluciones y ordenanzas de los años
posteriores más tienen que ver con la defensa a
ultranza de la empresa, que con la mediatización y
regulación en defensa del buen servicio y del usuario.
3.4 Las Volantas o Breaks: la red tranviaria se
desarrolló de manera radial con algunas líneas transversales estando las últimas de ellas en la zona de
Flores (8). Desde allí hacia el oeste, los viajes transversales fueron cubiertos por pequeños ómnibus a caballo, denominados volantas o breaks, con capacidad
para 8/10 personas.
Estas líneas de breaks complementaron al sistema
férreo y al tranviario, llevando a la gente hacia las
estaciones, en trayectos si bien largos para la caminata, cortos y poco densos para una tecnología más pesada.
Florecieron al margen de toda regulación oficial, si
bien fueron consentidas por las autoridades ya que
venían a satisfacer una demanda insatisfecha. Su
florecimiento se puede ubicar entre 1890 y 1930,
aproximadamente, en que fueron desplazados por el
automotor, sobre todo el colectivo.
Eran empresas de choferes-dueños, que requerían
muy poco capital para su funcionamiento, sin estatutos
formales en la mayoría de los casos. Fue común el
intercalar omnibús entre las breaks con tarifa diferencial. Estas líneas no tuvieron gran responsabilidad en
el traslado de las personas, pero tampoco fueron desconocidas por los ciudadanos.
Los Subterráneos (9): la primera línea subterránea de
la ciudad fue propiedad de la Compañía Anglo-Argentina y data del año 1913. Fue la primera del país y de
América Latina en un momento en que sólo once ciudades en el mundo contaban con servicios de este
tipo. Sin embargo, el Concejo Deliberante había pro-
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bado, ya en mayo de 1898, el derecho a un particular
para construir y explotar para el tránsito de pasajeros
y carga, una línea de tranvías subterráneos.
Paralelamente entre 1899 y 1900 el Congreso Nacional sancionó una serie de leyes otorgando la concesión para establecer cinco líneas de subterráneos a
tracción eléctrica. A su vez es el Concejo Deliberante
de la Municipalidad de Buenos Aires quien, en el año
1907, aprobó un proyecto donde se concebía una red
de ferrocarriles subterráneos metropolitanos a tracción
eléctrica.
Las concesiones otorgadas caducaron por no realizarse al comienzo de las obras. Por fin el Concejo Deliberante de la ciudad aprobó a finales de 1909 la concesión por el término de 80 años a la Compañía
Anglo-Argentina para la construcción y explotación de
tres líneas de tranvías subterráneos, Las vicisitudes
de esta concesión fueron varias y en definitiva lo único
llevado adelante fueron las obras de la primera etapa
establecida: la línea Plaza de Mayo-Once y posteriormente Primera Junta.
La municipalidad regulaba la tarifa, la que se fijó en 10
centavos (pese a que la empresa luchó con las autoridades para incrementarla a 15 centavos).
Sorprenden algunos aspectos en el tema de los subterráneos. En primer lugar, la indefinición de la jurisdicción reguladora: ¿la ciudad o la nación? En segundo
lugar, la pelea por la tarifas, que de alguna manera
retrasó y abortó el plan de inversiones de la empresa
cuando el poder de ésta era muy grande en el tema de
los tranvías.
En el año 1930 y 1933 la municipalidad acordó a la
Compañía Hispano Argentina de Obras Públicas y Finanzas S.A. (CHADOPYF) la concesión para la construcción de 4 líneas entre ellas las líneas C y D actuales. Curiosamente en el momento en que comenzaba
a discutirse en la municipalidad y el Congreso de la
Nación la creación de un ente coordinador y centralizador del transporte como lo fue luego la Corporación
de Transporte, de la que nos ocuparemos más adelante, se lleva adelante un emprendimiento "privado" de
la envergadura del emprendido.
Esto puso un dato interesante en la discusión de los
aspectos regulatorios. El costo por kilómetro de la

construcción de la línea Anglo (actual línea A) fue de
unos $ 4.300.000 en tanto que la de la línea C resulté
de 9 millones cuando ya se sabía que las obras serían
incorporadas a la Corporación de Transportes y, por
ende, el Estado cargaría con sus costos. Más allá de
las diferentes tecnologías, del tipo de suelo, de la profundidad del túnel, está claro que el efecto A-J tuvo
plena validez.
Cuando se sancionó la Ley 12.311 de creación de la
Corporación, los subterráneos se incorporaron a ésta
ya que los principales promotores de la misma eran
las empresas tranviarias propietarias de los subterráneos
3.5 Los Omnibus Urbanos: el primer servicio de ómnibus del que se tiene noticia data del año 1902 y tan
sólo duró 6 meses, en un recorrido entre Congreso y
Plaza de Mayo. El servicio de ómnibus en sí, hizo su
aparición en la región en 1922. La primera concesión
data del año 1898, pero nunca llegó a concretarse.
Eran concesiones municipales por cada línea, sin la
existencia de una ordenanza general que diera marco
al nuevo servicio: fijaban el recorrido, las tarifas, el
tiempo de concesión, entre 10 y 15 años, y los impuestos a pagar, los que rondaban el 10% de los ingresos brutos.
La ordenanza general que enmarcaba las condiciones
en que se desarrollaría el servicio de omnibús fue de
diciembre de 1923, casi una copia textual de una concesión otorgada en 1920 a la única empresa que contó
con una concesión otorgada por la municipalidad. Las
restantes líneas, tuvieron permisos precarios o de hecho, a la usanza actual de la Secretaría de Transportes de la Nación. La ordenanza regulaba a las líneas
que quisieran penetrar en el centro de la ciudad. Pero
dejaba un ambiente mucho más libre para las que hicieran recorridos extra centro, siempre que no coincidieran con la traza de alguna línea en concesión otorgada
Tal vez con los ómnibus haya sido el único caso en
que el grado de exigencia, en cuanto al cumplimiento
de las normas, realmente funcionó, tal vez porque la
oficina reguladora municipal era un apéndice de las
empresas tranviarias, a las que el omnibús les salió a
competir. Por ejemplo en 1925 y en 1927, la munici-

REVISTA EURE

46

ARTICULO

palidad creó zonas de exclusión para la instalación de
nuevas líneas de omnibús o la prolongación de las
existentes, lo que objetivamente era una protección al
tranvía.
3.6 El Colectivo: en el año 1928 tuvo lugar en nuestro país tal vez el hecho con mayor énfasis folklórico
dentro del transporte urbano: el surgimiento del servicio de taxis-colectivos, "el colectivo" (10).
Varios propietarios de taxis se asociaron para prestar
un servicio regular de transporte, con recorrido fijo y
tarifas zonales bastante más altas que la de los medios alternativos. Eran servicios diferenciales a los que el
público respondió bien como una demostración de la
insatisfacción que les brindaba el viajar en las líneas
reguladas de omnibús y tranvías.
Sin solución de continuidad, surgieron líneas de colectivos por doquier. Allí donde existía una línea de tranvía o de omnibús, con buen tráfico, allí se instalaba
una línea de colectivos.
En los primeros tiempos la única regulación era la que
nacía de los acuerdos entre las líneas y entre los choferes-dueños de colectivos. Esta a veces era pacífica y
a veces violenta. Si la violencia no dominó todo el ambiente fue porque Buenos Aires era una ciudad de aspectos abiertos, con muchos nichos para explotar.
Pero de todas formas las leyes de la informalidad a
veces se aplicaron sin mucha discusión (11).
Cada grupo decidía su propio reglamento, su forma de
prestar los servicios, las tarifas a cobrar, etc. Cada
línea tenía su reglamento, pero en general todos ellos
tenían una misma naturaleza: el carácter no capitalista
de la explotación y el individualismo en cuanto a la no
socialización de pérdidas y ganancias.
En los municipios del conurbano, el surgimiento fue
parecido, aunque en este caso, la tolerancia estaba
más cercana a la política clientelística. En casi todos
los casos, los colectiveros tuvieron algún padrino ligado a los círculos políticos, normalmente candillejos o
caudillos conservadores o radicales.
Recién en el año 1932, la Municipalidad aprobó el reglamento que los regulaba, copia textual del reglamento de la línea 1. El Concejo Deliberante, de esta
manera, les dio un fuerte espaldarazo, en el año que

mayor cantidad de votos consiguió el Partido Socialista en la ciudad: 54% del total de votos emitidos.
Para ese año ya habían surgido numerosas líneas,
estabilizándose en 68 para 1932. Sus ventajas respecto de los ómnibus para entrar al centro, por cuanto
para los taxis-colectivos no existía zona de exclusión,
su mayor velocidad, etc., empujaron a los empresarios
de los ómnibus a alinearse con las empresas
tranviarias en la búsqueda de protección oficial que
impidiera la competencia del taxi-colectivo. Así se
tuvo, a los representantes de una industria que ya estaba llegando a su fin, como el tranvía, más ligada a la
Argentina agroexportadora liderando una batalla que
evitara su derrumbe estrepitoso, unido a los empresarios de una industria naciente como eran los omnibús,
pero a los que aún no les había llegado su tiempo.
3.7 La Corporacián de Transportes: Hacia un Ente
Unico de Regulación: por las causas ya dichas y tal
vez por otras más como amortiguar el impacto de la
reconversión económica en lo referente a transporte
urbano, fue que el Estado se hizo presente por primera vez como operador de todo un sistema, o quiso
hacerlo. De esa forma el Congreso Nacional votó, en
1936, la Ley 12.311 que creó la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires (CTCBA), para
operar como empresa monopólica los tráficos de pasajeros de la ciudad y entre ésta y el conurbano, por el
plazo de 56 años.
Quedaron fuera de su órbita, los ferrocarriles, los taxis
y los servicios de transporte que no entraban en la
ciudad, aunque actuaran en la Región Metropolitana
de Buenos Aires. Pero de todas formas, la CTCBA
manejó una porción importante del transporte de la
región.
En el año 1937 se aprobó la Ley 12.346 que regulaba
el transporte interjudiccional, aún hoy vigente, dado
que un viaje entre la Capital federal y Tigre, por ejemplo, cruzaba un límite provincial, ese viaje quedaba
enmarcado dentro de la Ley 12.346. A su vez la
CTCBA tenía una gran cantidad de servicios que unían
la capital con el conurbano bonaerense. Algo bastante
confuso que dio origen a situaciones por demás conflictivas.
La CTCBA era una empresa mixta, en donde el Estado
Nacional y Municipal tenía en conjunto el 50% del pa-
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quete accionario, siendo el 50% restante de las empresas privadas de transporte. Lo interesante es ver
como aportaron el capital cada una de las partes. El
Estado capitalizó las deudas que con él mantenían las
empresas tranviarias, principalmente, y de ómnibus en
concepto de impuestos no pagados. Esto da una idea
del grado de cumplimiento de la legislación. Las empresas privadas aportaron sus activos físicos, material
rodante e infraestructura, lo cual fue tasado a un precio, que cálculos equilibrados sitúan en el doble de su
valor económico. La importancia de las tasaciones se
debía a que el capital invertido tenía asegurada, por
ley, una ganancia del 7%. Este es un ejemplo del
efecto Averch-Johnson, donde la pelea se dio en sobrestimar los activos privados, a fin de incrementar al
corriente de ingresos en concepto de retribución al capital (12).
Las empresas de colectivos podían integrarse a la
nueva empresa de manera voluntaria y aceptar a cambio acciones de la misma, o venderle los activos. Los
colectiveros no aceptaron ni una ni otra, salvo casos
muy aislados.
Rápidamente las compañías de tranvías (y en menor
medida, las de ómnibus) entregaron sus activos a la
espera del cobro del 7% sobre lo aportado. La CTCBA
jamás dio ganancias durante su corta vida y enseguida
fue intervenida ya que no podía hacer frente a las
cuantiosas deudas contraídas. Esto sucedió en 1944.
En 1948 se la liquidó y en 1951 se la vendió en
licitación internacional, en donde el comprador resultó
ser el único ofertante: el Estado argentino.
Una empresa que da pérdidas, poco es lo que debería
repartir en concepto de remuneración al capital en tanto sus socios accionistas se comportarán como empresarios capitalistas no prebendarios. La documentación
histórica es muy floja, pero ese 7% las empresas lo
cobraron a través de transferencias del Tesoro Nacional o a través de juicios que se le entabló al Estado
por cifras varias veces millonarias (13) (14).
Cuando en 1951 la CTCBA se vendió, la cifra en que
se tasó fue algo superior a la tasación del inicio de su
ciclo. Lo sorprendente del caso es que existen fuertes
sospechas de que los accionistas privados recibieron
gran parte de sus acciones en dinero. Pero esto es
algo que aún no está documentado (15).

¿Qué es lo que regulaba el Estado en la época de la
CTCBA y de su sucesora estatal Transportes de Buenos Aires (TBA)? La respuesta es que "regulaba" bastante a través de estas empresas públicas: sin embargo, considerando a la Región como un todo, la
regulación se atenuaba bastante. En primer lugar, la
provincia de Buenos Aires iba detrás de los hechos
que se sucedían, al igual que los municipios del
conurbano. Allí no había regulación real, sino tan sólo
una aprobación ex-post de acontecimientos ya
sucedidos.
En segundo lugar, dado que los ferrocarriles no eran
jurisdicción de CTCBA (sino capitales privados o públicos regulados por otra jurisdicción), los viajes urbanos
de la región que estos producían eran responsabilidad
de las empresas privadas operadoras, que por otro
lado tenían una fuerte influencia en la Dirección de
Ferrocarriles. Esta situación cambió una vez que el
Estado adquirió la totalidad de los ferrocarriles privados (16).
Poco a poco la CTCBA y luego TBA, fueron cediendo
al capital privado la operación de las líneas de colectivos, poco rentables para explotadas como empresas,
de esa forma volvieron a rodar por las calles las llamadas líneas independientes. El respaldazo a éstas
líneas se las dio el peronismo.
La guerra complicó mucho el panorama del transporte
en la ciudad produciendo una aguda escasez de
insumos. De ello la CTCBA no fue responsable, pero
si de su mal gerenciamiento y del manejo político de la
empresa, evidenciado en la decisión de hacerse cargo
del subsidio a los pasajeros, de tal forma que el gasto
de transporte tuviera poco peso en el presupuesto de
los trabajadores. Todo eso llevó a que se liberalizara
gran parte del transporte urbano en la región.
3.8 De Transportes de Buenos Aires al presente:
TBA llegó a la gestión desarrollista prácticamente sin
líneas de colectivos, privatizadas durante la gestión
peronista, y líquido a los ómnibus, los trolebuses y los
tranvías durante los años 1961, 1962 y 1963.
La venta de estos activos estatales fue tan polémica
como lo había sido su compra por la CTCBA 25 años
antes. Los activos fueron subvaluados y, en la mayoría de los casos, nada se abonó por ellos.
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Acá nace la historia reciente del transporte en la
gión. A partir de estas ventas, el sector automotor
línea, se constituyó en el principal responsable
traslado de las personas en el Area Metropolitana
Buenos Aires. Los restantes medios de transporte
menzaron a tener un papel cada vez más subsidiario.

rede
del
de
co-

Las normas legales que regulan al transporte de la región ocupan hojas y hojas, oficinas reguladoras y personal. En el papel, la regulación existe. Pero la
práctica cotidiana nos da indicios de que la situación
dista de estar medianamente bajo control. Es claro
que se está frente a una situación que se podría
caracterizar de "regulación pasiva" o de gestión deficiente.
Estamos en presencia de algo similar a lo que sucedió
en otros tiempos pero con diferentes actores: los medios guiados en total decadencia y el transporte automotor con una clase empresaria que tiene parte de sus
miembros cortando boletos y otros haciendo lobby en
la oficina reguladora (17).
En efecto, las normas indican que la Autoridad debe
habilitar técnicamente a los vehículos y desde hace
años, en promedio, la mitad del parque automotor no
se encuentra habilitado: los conductores deben realizar exámenes sicofísicos para renovar la licencia
habilitante, y por años los mismos no se realizan
concediéndose prórrogas automáticas; se aprueban
horarios sin el menor control de los reales tiempos
requeridos para efectuar los servicios; se fijan parques
móviles que sistemáticamente no se respetan, la relación contractual empresas-Autoridad es débil e informal, etc.
Para complicar aún más la posibilidad de efectuar una
regulación racional, tienen jurisdicción sobre el transporte urbano de la Región infinidad de organismos:
MOSP, Secretaría de Transportes: colectivos de líneas nacionales (operadas por prestatarios privados),
Ferrocarriles Argentinos,
MOSP, Dirección Nacional de Vialidad: sistema vial
nacional.
MCBA: Subterráneos, taxis y vialidad de la ciudad.
MOSP-Prov. Bs. As., Dirección Provincial de Transporte: colectivos provinciales, operados por empresas
privadas.

MOSP-Prov. Bs. As., D. Vialidad Provincial: sistema vial
provincial.
Cada Municipalidad: colectivos municipales, taxis y
vialidad.
Control de Tránsito y Seguridad Vial: organismos
viales municipales. Policía Federal Argentina y Policía
de la Provincia de Buenos Aires.
En este escenario pareciera que la situación de regulación tiende a ser de protección a las empresas y su
forma de operar. Frente a los rápidos cambios en la
frontera de la técnica, la oferta de servicios públicos se
encuentra estancada cuando no retrasada respecto de
lo que se podía verificar dos décadas atrás. En estas
condiciones, ¿vale la pena regular/proteger? La demanda busca nuevas formas de desplazamiento a través de diferentes ofertas, como por ejemplo los servicios de tipo charter que proliferan en la actualidad, ya
sean contratados por los mismos usuarios o por las
empresas para el traslado de su personal, el avance
en el uso del automóvil particular, regulados por sus
propios dueños, e incluso apoyando el surgimiento de
lineas "fantasmas”. Sin embargo, aquel empresariado
innovador de finales de la década del 20 parece no
tener la misma iniciativa y quizás descansa más en la
confianza de su poder de lobby (18).

4. Conclusiones
La conclusión más fuerte y decepcionante que se puede extraer de estos párrafos, es la independencia denotada por los diferentes operadores del transporte en
la RMBA, a lo largo del tiempo, respecto de las autoridades de control y regulación.
En muy pocas ocasiones, el Estado estuvo adelante
de los empresarios del transporte y en la mayoría de
los casos estos impusieron sus deseos, los que se
materializaron en decretos, ordenanzas, leyes, etc.
Quizás y aunque resulte paradójico, la etapa más independiente del Estado haya sido la etapa de la empresa pública operadora, la CTBA y TBA, aunque en
su nacimiento el capital tranviario haya tenido mucho
que ver.
Pero lo sorprendente de este escenario de "imperfectas regulaciones" es que el transporte de la R.M.B.A.
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no ha sido ni es, lo desastroso que cualquiera podría
inferir, a pesar de mostrar signos de creciente deterioro. La eficiencia relativa, básicamente del autotransporte responsable del 80% de los desplazamientos,
podría catalogarse de buena, en términos de las ciudades de los países periféricos (lo cual no es mucho
por otra parte): el área está bien servida, las tarifas no
son excesivamente altas y no existen subsidios explícitos. Si ello es así implica, sin embargo, que el sector
ha recibido alguna otra transferencia de ingresos que
ha permitido la convivencia de servicios aceptables
con independencia de los operadores respecto del poder de policía del Estado.
Una segunda conclusión es que en todo caso, lo regulado es cada vez más una porción que tiende rápidamente a dejar de ser mayoritaria, denotándose un sostenido avance del transporte no "servicio público",
como muestra de que la situación ha rebalsado el ambiente de protección.
La tercera conclusión es que una gestión pública
deficitaria en un ambiente regulado va a presentar todos los defectos de la regulación aunque nada se puede decir acerca de las ventajas. De hecho el caso del
autotransporte de Buenos Aires es un buen ejemplo de
ello.
La cuarta conclusión es que debería repensar todo
desde una óptica independiente y políticamente progresista. Si la noción de servicio público gobernó
durante los últimos 50/60 años y en base a ella se
administraron los fondos dedicados al sector, hoy parece que tal cosa está paulatinamente mutando. El Estado ya no es aquel capaz de llevar adelante un proyecto abarcador que tienda a mantener dentro de
ciertos límites la canasta de consumo de la población
asalariada.
Hoy, una experiencia como la de CTCBA pareciera
imposible de repetirse, toda vez que no es técnicamente factible operar crónicamente a pérdida en función de una rentabilidad social dada. No parece posible recrear organismos subsidiadores de una masa
laboral que se está quedando sin trabajo. Sería
redistribuir ingresos por muy corto tiempo y el resultado final es probable que fuera una situación peor que
la inicial.

Hoy el transporte, al igual que otros servicios públicos,
parecieran virar a cuestiones de índole más privada:
un asunto del trabajador o del empleador, pero no del
Estado en la forma tradicional sino participando de una
forma diferente.
Además, sumando a lo anterior, las grandes ciudades
se van modificando y lentamente se va diluyendo el
concepto de centro (por dentro de la ciudad en donde
se realizan una serie de actividades), de necesidad de
cercanía física, y la revolución en las telecomunicaciones irá haciendo el resto: ciudades cada vez más descentralizadas, donde el viajar no sea un suplicio permanente, porque ya no habrá tanto viaje.
Cabe finalmente preguntarse, ¿cuál es el mecanismo
de recreación de un conjunto eficiente de herramientas
gubernamentales capaz de dirigir el actual proceso de
reconversión del aparato productivo y por ende del
modo de prestación de los servicios de transporte?. La
respuesta es ardua pero pensamos que necesariamente debe buscarse dentro del mecanismo del sistema democrático afianzando un cuerpo técnico estatal
no dependiente de los grupos de poder en un marco
de clarísimas reglas de premios y castigos.
Pero aún contando con ese contexto, igualmente deberíamos respondernos ¿cuál es el marco regulatorio
adecuado para hacer frente al actual escenario?
Como ya se ha especificado en párrafos precedentes
el sector de transporte urbano presenta fuertes
condicionantes que relativizan la vigencia, en el mismo, de un esquema de libertad absoluta de mercado.
Sin embargo la normativa vigente no da respuesta a
muchos de las dificultades y demandas actuales.
La posición del SP debe ser clara en esta materia: la
flexibilización de las normas regulatorias que permitan
el surgimiento de nuevas modalidades de oferta tendientes a satisfacer las nuevas demandas es un punto
esencial de la nueva regulación. Coincidentemente
con ello se debe enfocar gran parte del esfuerzo gubernamental en incrementar el grado de las regulaciones técnicas a fin de disminuir todas aquellas posibles
situaciones no deseadas que pueden derivarse de un
esquema más permisivo.
Pero el SP seguirá manteniendo una franja regulada al
estilo tradicional de fijación de recorridos y tarifas. En
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esta franja, donde no se desea la competencia, ésta
se simula a través de las franquicias competitivas:
todo recorrido regulado se debe obtener en concursos
transparentes donde se puedan establecer condiciones determinadas.

-

Sólo conducen pasajeros sentados.

-

Frecuencia mínima fija a propuesta de la empresa.

-

Parque mínimo fijo acorde con las frecuencias propuestas.

A continuación se detalla un posible esquema de regulación en el autotransporte colectivo de pasajeros, a
i
partir de la rec ente experiencia de la Región Metropolitana de Buenos Aires. El mismo toma como referencia un esquema con dos componentes básicos. Por un
lado los denominados SERVICIOS DE TRANSPORTE
PUBLICO sujetos a regulaciones económicas, por
cuanto operarán como mercados cerrados dirigidos a
satisfacer las necesidades básicas de movilidad de la
población. La segunda componente se conforma con
los SERVICIOS DE OFERTA PUBLICA operando
como franja desregulada en términos económicos.

-

Libertad de incorporación de esta modalidad a pedido de la empresa.

En otras palabras el esquema propuesto, en vías de
implementación en la RMBA, es un esquema mixto
con periódicos monitoreos de su eficiencia tendientes
a introducir modificaciones eventuales cuando se
evidenciaren situaciones que así lo requieran.

I. SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO:
PRESTACIONES ABIERTAS SUJETAS A
CONCURSOS COMPETITIVOS

-

Condiciones de confort mínimas.

3) Servicios expresos de línea:
prestados por las líneas regulares
-

Banda tarifada.

-

Recorrido libre a pedido de la empresa pero sólo
con paradas sobre el recorrido autorizado a los servicios comunes.

-

Frecuencia mínima fija a pedido de la empresa.

-

Parque libre siempre que no afecte el mínimo de
frecuencias de los servicios comunes.

-

Libertad de incorporación de esta modalidad a pedido de la empresa.

-

Válido tanto para prestaciones comunes como diferenciales.

1) Servicios comunes de línea

II. SERVICIOS DE OFERTA PUBLICA:
TODOS ESTOS SERVICIOS PUEDEN
PRESTARSE LIBREMENTE CUMPLIENDO
CON LOS REQUISITOS TECNICOS
ESTABLECIDOS

-

Tarifa regulada

-

Recorrido fijo

-

Frecuencia mínima fija

-

Parque mínimo fijo

-

Metodología simple para modificaciones a las condiciones operativas de la concesión.

2) Servicios diferenciales de línea:
prestados por las líneas regulares

1) Servicios Urbanos Especiales
-

Tarifa libremente convenida entre usuarios y prestatarios.

-

Recorrido libre con número limitado de paradas de
ascenso y descenso.

-

Tarifa libre

-

Frecuencia libre.

-

Recorrido fijo coincidente con el de los comunes de
la empresa.

-

Parque limitado sólo en el caso de vincularse los
mismos orígenes y destinos.
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-

Servicio dirigido a un grupo cerrado de usuarios
(típicamente charters).

-

Sólo conducen pasajeros sentados.

2) Prestaciones Diferenciales Urbanas
-

Tarifa libre.

-

Recorrido libre a pedido del prestador con un número limitado de paradas de ascenso y descenso
función de la extensión del recorrido.

-

Frecuencias mínimas fijas.

-

Parque libre.

-

Condiciones técnicas y de confort mínimas fijas.
Servicio abierto.

-

Sólo conducen pasajeros sentados.

(2) Los bienes preferentes son aquellos bienes que la sociedad
aprueba su distribución a precios subsidiados o aún de forma gratuita. Un ejemplo de este tipo de bienes es la distribución gratuita
de vacunas contra la parálisis infantil.
(3) Queda establecido que las regulaciones a las que nos referimos son aquellas vinculadas a las condiciones de los mercados:
entrada, salida y precios. Son las denominadas regulaciones económicas. No entran en discusión las regulaciones técnicas aunque
las mismas influyan sobre las económicas. En un ambiente
desregulado pero con racionalidad gubernamental, las cuestiones
técnicas siguen siendo fuertemente controladas por el Estado
como en los Estados Unidos, por ejemplo.
(4) El desarrollo teórico acerca del mercado, la competencia y las
intervenciones gubernamentales se han desarrollado en varios trabajos económicos. Entre ellos se encuentra un reciente mimeo de
J. Sánchez: Regulación y Desregulación en el Transporte Automotor
de Pasajeros. Secretaría de Transporte de la Nación, 1992.
(5) Los omnibús a caballo eran grandes diligencias arrastradas por
214 caballos con capacidad para transportar unas 15/20 personas.

El éxito o el fracaso de tal sistema es algo que se
sabrá luego de un tiempo prudencial de prestación de
estos servicios. Para un desarrollo sólido, eficiente y
no regresivo del esquema es menester contar con un
Sector Público Regulador capaz de llevar adelante todas las tareas de fiscalización necesarias para evitar
distorsiones en la operatoria que se traduzcan en servicios de baja calidad, colusiones de los operadores,
sobreexplotación de la mano de obra, etc. Sin este
Sector público técnicamente capacitado, sin duda se
volverá a los “fracasos del gobierno”, tan comunes en
ambientes regulados y responsables de abortar
implementaciones genuinamente aceptables.

(6) Buenos Aires conocía a los tranvías a caballo desde que, en
julio de 1863, el Ferrocarril del Norte inauguró un servicio desde su
estación terminal en Retiro, hasta el centro de la ciudad. No era
transporte urbano sino prolongaciones de su red ferroviaria.
(7) Por ejemplo, en 1866 la municipalidad aprobó una ordenanza
imponiendo una cuota del 6% sobre los ingresos brutos a las empresas tranviarias para eximirlos del mantenimiento de las calles,
hecho que no se verificaba. Por la misma ordenanza se ratificó la
prohibición de aumentar inconsultamente las tarifas.
(8) Flores es un barrio ubicado en el centro geográfico de la
Capital Federal.
(9) Para el tratamiento del medio subterráneo se ha seguido el
trabajo de Clichevsky, N. y Muller., A. (1987). Condiciones de Vida
y Transporte. El caso del Subterráneo de Buenos Aires. CEURINIRETS, Buenos Aires, 1987.
(10) El mito dominante es que el colectivo es un invento argentina.
Existieron prestaciones similares en otras ciudades con anterioridad a la experiencia porteña
(11) Hasta hace muy poco sucedía lo mismo con una variedad de
servicios no reglamentados hasta entonces por las autoridades, los
charters, a los que los empresarios del autotransporte denominaban como competencia desleal. Igual que en aquellos años.
(12) La lectura de los debates parlamentarios previos a la sanción
de la Ley 18.311 ofrece una visión clara acerca de la importancia
de las tasaciones de los activos.

III.

N

O

T

A

S

(1) La expresión socialmente deseada presenta una ambigüedad
muy grande y de ahí su peligrosidad. Muchas atrocidades se cometieron en nuestros países en nombre de lo socialmente deseable.
El mecanismo democrático es una poderosa herramienta para determinar qué es lo que la sociedad quiere y no quiere en términos
de la distribución del ingreso, por ejemplo.

(13) La búsqueda de esta información resultó sumamente complicada ya que las estadísticas argentinas (aun las producidas en la
época de oro) son extremadamente insuficientes. Tal vez esa pobreza estadística tenga que ver, en algunos casos, con el ambiente
poco claro en que se maneja la relación sector privado-sector público.
(14) El 1 de octubre de 1963 la Justicia Argentina da favorable un
pleito encarado por los accionistas de la Compañía Anglo iniciado
en 1946 ante el no pago de parte de la retribución asignada al
capital invertido en la CTCBA. El total a pagar era de 20 millones
de libras esterlinas (aunque efectivamente se abonaron 8 millones
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de libras en 1966). La información se extrajo del diario La Nación,
de la época, y de expedientes consultados en la Contaduría General de la Nación luego de innumerables intentos de acceso a la
misma.
(15) De más está decir que esta omisión en la cuentas públicas
tiene el mismo carácter que en el caso del pago por retribución al
capital invertido.
(16) Lo paradójico de esta nacionalización es el carácter de
acto nacionalista con el que fue cubierto y aclamado por algunos
sectores: los mismos que atribuyeron a la creación de la CTCBA

como una derrota frente al capital extranjero. Sin embargo, la naturaleza de ambos traspasos de activos es idéntica: la posesión por
parte del Estado de una industria que está, de alguna manera,
llegando a su fin.
(17) La totalidad de las cámaras gremiales del empresariado del
autotransporte están situadas a no más de 300 metros de la Secretaría de Transportes, que es de la oficina reguladora.
(18) La casi totalidad de los técnicos de las cámaras empresarias
son ex funcionarios de las oficinas reguladoras.
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