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PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

SOBRE TRANSPORTE (PIUBAT) 

 

TALLER PARTICIPATIVO  

"NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE. UBER EN EL 

HORIZONTE” 

 

Centro Cultural Paco Urondo – Facultad de Filosofía y Letras UBA – 10 de Agosto de 2016  

 

 

Documento síntesis  

 

El 10 de agosto de 2016 se desarrolló el taller participativo “Nuevas tecnologías y servicios de 

transporte. UBER en el horizonte”, en el marco del Proyecto Talleres de Debate sobre Diagnósticos 

y Propuestas para el Sector Transporte del PIUBAT.  

 

Los objetivos que animaron la realización del taller apuntaron a: 

 Generar un espacio para practicar el diálogo organizado, orientado a la búsqueda de puntos 

comunes en torno a las visiones sobre un problema relevante de la agenda pública. 

 Debatir sobre las posibilidades y conflictos que abren las nuevas tecnologías y la 

implementación de nuevos servicios de transporte urbano.  

 Elaborar un documento de divulgación a partir de la identificación de los puntos comunes, 

alternativas y propuestas que surjan del debate en el taller. 

 

Presentaciones 

 

Se contó con la colaboración de cuatro expositores, provenientes de diferentes espacios 

institucionales y disciplinarios. Cada uno de ellos presentó su punto de vista sobre uno o más 

aspectos de la problemática, vinculada con la incorporación de nuevas tecnologías a la prestación de 

los servicios de transporte. Los expositores fueron:  

 Andrés Borthagaray (Director del Instituto Ciudad en Movimiento América Latina); 

 Julio Rearte (Programa Transporte y Territorio, Facultad de Filosofía y Letras, PIUBAT); 

 Augusto Clement (Director General de Ciencia y Tecnología. Ministerio de Modernización, 

Innovación y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires); 

 Luis Fernández (Presidente de la Asociación Taxistas de Capital Federal). 

 

La moderación estuvo a cargo de Verónica Ocvirk, periodista de Página12 y Le Monde 

Diplomatique. 

Las presentaciones proporcionaron elementos para una discusión amplia entre todos los asistentes, 

bajo la modalidad de taller, cuyos puntos en común más relevantes se recogen en este documento. 

La versión audiovisual completa de las presentaciones está disponible en la Mediateca de la 

Facultad de Filosofía y Letras (www.mediateca.filo.uba.ar/content/geografí-0).  

Los siguientes documentos complementarios se encuentran disponibles en la página web del 
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PIUBAT: 

- Documento de convocatoria al Taller 

- Diapositivas y texto presentados por Julio Rearte 

- Texto presentado por Luis Fernández 

- Artículo de Andrés Borthagaray: “UBER y las normas vigentes” 

(http://ciudadenmovimiento.org/uber-las-normas-vigentes-articulo-andres-borthagaray-

bastion-digital/) 

- Artículo de Verónica Ocvirk: “El riesgo Uber” 

(http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-9599-2016-09-05.html) 

 

Consensos y puntos en común  

 

1. La actitud frente a la innovación tecnológica 

 

Los cambios técnicos plantean desafíos y tomas de posición de los distintos actores. Diversas 

preocupaciones surgieron en el taller: cómo afrontar las oleadas tecnológicas y los procesos de 

modernización; la amplitud de los cambios, que no se limitan a una sola empresa; y las diferentes  y 

encontradas posturas frente a dichas innovaciones. Surgieron aquí distintas opiniones: que las 

actitudes eran primariamente conservadoras, que eran justificadas las actitudes de resistencia frente 

a cambios cuyas consecuencias no se conocen con exactitud, y hasta ciertas miradas de 

inevitabilidad de aceptación de los cambios. Se remarcó la necesidad de pensar en la tecnología de 

una manera crítica y considerarla desde un punto de vista social integral. Sí hubo un consenso 

mayoritario en que muchas de las innovaciones tecnológicas efectivamente brindan nuevos 

servicios que mejoran las condiciones de transporte, lo que abre la pregunta acerca de cómo 

incorporarlas. Al respecto, hubo algunas propuestas para un desarrollo conjunto de nuevas 

aplicaciones entre el Gobierno de la Ciudad y las asociaciones representantes de los taxistas (ver las 

presentaciones de Luis Fernández y Augusto Clement). Con posterioridad al taller, se aprobó en la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la ley que habilita la aplicación oficial Taxi 

BA (http://www.legislatura.gov.ar/noti_ver.php?ver=5761) 

 

2. La caracterización de UBER 

 

Un eje de discusión en torno al servicio UBER es si concebirlo solo como nueva tecnología o como 

una organización empresaria. La primera aproximación enfatizó en el conjunto de tecnologías que 

se articulan para el uso de  este tipo de prestaciones (internet, aplicación UBER, teléfono celular, 

GPS, tarjeta de crédito, PayPal). La segunda aproximación, en cambio, brinda una perspectiva 

desde los actores, superando la simplificación del determinismo tecnológico. Se caracteriza UBER 

como una aplicación de internet que conecta a conductores registrados con pasajeros para viajes en 

automóvil. Los pasajeros pagan con tarjeta de crédito por el servicio, y los conductores pagan una 

comisión a los gestores de la aplicación. En algunas de las presentaciones del panel se ofrecieron 

datos de UBER como empresa: monto aproximado de capital, formas de organización, relaciones 

laborales, estrategias fiscales, etc. y en el debate se la calificó como empresa extractivista (por la 

condición de “tomar” parte del mercado de viajes de las diferentes ciudades a escala planetaria, 

cobrando comisión por ello). Tanto la presentación de Andrés Borthagaray como la de Luis 

http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=401&s=552
http://ciudadenmovimiento.org/uber-las-normas-vigentes-articulo-andres-borthagaray-bastion-digital/
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Fernández aportaron información significativa sobre la empresa. 

 

3. Sobre el papel de la regulación 

 

Los aspectos regulatorios fueron considerados como centrales a la hora de analizar la aplicación de 

nuevas tecnologías a los servicios de transporte y de normar las actividades de empresas como 

UBER. La presentación de Julio Rearte proporcionó una información de base para comprender las 

condiciones regulatorias y los vacíos actuales, a partir del caso de los taxis. Andrés Borthagaray 

brindó información sobre experiencias internacionales de regulación, así como sobre las respuestas 

de la compañía frente a cada caso en particular, incluido el retiro del mercado cuando las 

condiciones regulatorias se tornan más estrictas. En el debate hubo consenso sobre la 

responsabilidad indelegable del Estado para regular estas actividades y se señaló que, pese a no 

haber regulaciones específicas, hay normas generales para las empresas extranjeras que actúan en el 

territorio nacional, que deberían ser de cumplimiento obligatorio. Se señaló la dificultad de 

instrumentar  regulaciones y reglamentaciones surgidas y aplicables en territorios determinados, 

nacionales o locales, para actividades que, como UBER, se presentan como ajenas a estos ámbitos. 

La situación es aplicable a otras muchas vinculadas con el uso de plataformas de internet, que 

implican pagos offshore, que generan una nueva fuente de trabajo offshore, y que llevan a otra 

escala la regulación. Esta nueva complejidad de la regulación se plantea como un aspecto a 

considerar al comprometer la capacidad regulatoria del Estado frente a este u otros servicios. Se 

plantea como un desafío ver a las olas tecnológicas como parte de un proceso histórico en el 

territorio, y hoy por hoy, ver cómo abordar lo “internacional” desde lo local, llevado a los servicios 

de transporte. Se sostuvo que la aparición de UBER tiene que verse como una oportunidad para 

pensar de manera innovadora la regulación de los servicios de transporte, atendiendo a la 

incorporación de todas aquellas mejoras que eleven la calidad de estos servicios y mejoren el precio, 

promoviendo un espiral virtuoso en la revisión de la regulación.   

 

4. Los distintos puntos de vista 

 

Se reconoció una diversidad de actores con intereses variados y, en muchas ocasiones, 

contrapuestos. Varios participantes del debate señalaron la necesidad de considerar el punto de vista 

de los consumidores, analizar sus necesidades y las ventajas de estas aplicaciones para entender 

mejor por qué UBER se vuelve rápidamente una aplicación masiva. Pero también se trajo la voz de 

los trabajadores taxistas, claramente preocupados por los efectos que esto podría producir y, 

nuevamente, se citaron experiencias de otras ciudades latinoamericanas, donde los efectos sobre los 

ingresos y las condiciones de trabajo han resultado claramente negativos. Un grupo de participantes 

del debate remarcó, además, la necesidad de confrontar las ventajas percibidas individualmente con 

los efectos sociales más integrales. La relación conflictiva entre las propuestas centradas en el uso 

del automóvil particular como la de UBER y los lineamientos respecto de la planificación urbana y 

del transporte definidos por la ciudad, quedó mencionada pero sin un tratamiento en detalle. 

 

5. Sobre los modelos de transporte 

 

Tanto en las presentaciones como en el debate se hizo notar que la plataforma sobre la cual se 

asienta UBER potencia el uso del auto particular. Pero también se señaló que el taxi se basa en el 
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mismo principio, con algunas evidentes ineficiencias en su funcionamiento cotidiano (como la 

circulación sin pasajeros que consume combustible, complica la congestión del tránsito y genera 

externalidades ambientales negativas). Se remarcó en el debate la necesidad de considerar de forma 

más amplia los modelos de transporte, pero también precisar mejor las necesidades de movilidad en 

diferentes contextos socio territoriales metropolitanos, ya que no son lo mismo las áreas densas y 

bien consolidadas que los barrios periféricos, con serios problemas de accesibilidad y en los que 

reside población más vulnerable. Aun cuando no se profundizó, quedó señalada la diferencia entre 

aquellas  propuestas comerciales y aplicaciones dirigidas exclusivamente a los viajes en taxi como 

Easy o Safer Taxi, de la propuesta de UBER dirigida al transporte y la movilidad  urbana en general. 

 

6. La necesidad  y disponibilidad de información 

 

Se destacó, de manera reiterada, la urgencia para generar y poner en disponibilidad información 

actualizada y relevante, no solo sobre la prestación de los servicios, sino también sobre las 

necesidades de movilidad, que sirva para el mejor conocimiento de los problemas y para una toma 

de decisiones más cabal. Varios participantes dieron ejemplos de los aspectos que adolecen de falta 

o déficits de información sistemática, confiable y actualizada, que resultan vitales a la hora de 

planificar la regulación de los servicios de transporte. Luis Fernández planteó la demanda de 

estudios de costos del taxi. Julio Rearte planteó que no se conocen actualmente cuántos pasajeros 

viajan en radio taxi y cuántos en taxis comunes. No hay registro de esta información por parte de las 

autoridades que regulan el servicio. 

De manera general también se planteó la necesidad de prever el registro y la disponibilidad de la  

información generada a partir de la creciente difusión y uso de las nuevas tecnologías en estos 

medios. En tal sentido, uno de los expositores (Augusto Clement) citó algunas iniciativas del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para recoger, de manera automática, mediante la 

utilización de sensores, datos sobre el funcionamiento de ciertos servicios, (estado de los desagües 

pluviales, estacionamiento de bicicletas, basura acumulada en los contenedores, etc.) También se 

mencionó la posibilidad de solicitar a UBER la información generada sobre sus viajes, como una 

información útil para diagramar servicios, en particular aquellos de la primera o última milla, que 

podrían ayudar a que el transporte público funcione en tiempo real. Estos ejemplos dan cuenta de la 

posibilidad de solicitar información a las empresas o de un desarrollo propio de nuevas tecnologías 

específicas, que podrían mejorar sustancialmente la prestación de los servicios de transporte público. 

En caso de ser aceptada la actuación de UBER, se planteó la posibilidad de registrar 

comparativamente las diferentes formas de regulación de UBER a nivel nacional, y de auditar la 

facturación mediante las transferencias bancarias a los conductores. En el caso de los servicios de 

taxis, el desarrollo de una aplicación única para el sector permitiría acortar distancia entre sus 

modalidades de funcionamiento y las de UBER (desde el punto de vista de la tecnología), sin 

modificar las actuales formas organizativas de producción del servicio.  


