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PRÓLOGO 

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), ha iniciado un camino de profunda 

reconversión, alineando sus procesos, procedimientos, iniciativas y recursos, detrás de una nueva misión que 

nos identifica como equipo: SALVAR VIDAS. A fin de honrar dicha misión, hemos establecido como uno de 

nuestros valores de gestión el profesionalismo, entendiendo por tal el crear, desarrollar e implementar una 

batería de acciones, tanto tecnológicas como de campo, ejemplares y de vanguardia.  

En virtud de este proyecto, y habiendo finalizado la implementación del “Sistema de Fiscalización Inteligente” 

en el transporte interurbano de pasajeros, de turismo y de cargas interjurisdiccional, hemos asumido el desafío 

de presentarnos este año al Premio Nacional a la Calidad, el cual nos va a permitir, a través de la visión de 

expertos externos, validar nuestra gestión y el nivel de excelencia alcanzado. Además delineará los próximos 

pasos a fin de continuar transitando este camino que consolida el enorme esfuerzo que el Organismo en su 

conjunto, pero especialmente las Sub-Gerencias de Informática y Fiscalización vienen realizando diariamente 

en la búsqueda de la mejora continua y la excelencia.  

El compromiso de continuar desarrollando herramientas que nos permitan SALVAR VIDAS, simplificando 

procesos, desburocratizando los mismos, generando eficiencias y, sobre todo, proveyendo a la sociedad 

servicios de calidad acorde a las expectativas, representa y continuará siendo el motor que nos impulsa, a fin 

de dar respuestas más rápidas a las necesidades cada vez más demandantes de los ciudadanos. 

Con el convencimiento que estamos en el camino correcto, camino que marca un punto de inflexión en la historia 

del Organismo de Control del Transporte que tan necesario es para nuestra patria, nos honraría ser reconocidos 

por nuestra innovación tecnológica, por haber logrado recuperar el respeto de la población, por la eficacia de 

las soluciones tecnológicas implementadas, y sobre todo por la calidad del producto final ya en funcionamiento 

en cada delegación regional en todo el territorio nacional.  

A todo el Equipo Evaluador del Premio Nacional a la Calidad, les transmitimos nuestro orgullo por los logros 

alcanzados por el Equipo de la CNRT y nuestro deseo de poder acceder a la próxima etapa, lo que significaría 

continuar creciendo y superándonos de manera constante para devolver, SALVANDO VIDAS, la confianza de 

quienes nos han seleccionado para ejercer la función pública.  

 

Lic. Pablo C. Castano Lucero 

Director Ejecutivo 

CNRT 
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GLOSARIO Y DEFINICIONES IMPORTANTES 

ABM - Alta baja y modificación 

AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos 

API - Application Programming Interface, interfaz de 

programación de aplicaciones 

AUTENTICAR- Es una plataforma de autenticación 

electrónica para acreditar la identidad del ciudadano 

a través de un único punto de entrada. Internamente 

se la denomina PAEC. 

CAC - Centro de Atención Ciudadana 

CENT - Consultora Ejecutiva Nacional de 

Transporte 

CNRT - Comisión Nacional de Regulación del 

Transporte 

FI - Fiscalización Inteligente 

FIS - Fiscalización Inteligente Simple 

GAJ - Gerencia de Asuntos Jurídicos 

GCPTA - Gerencia de Control de Permisos del 

Transporte Automotor 

GCTA - Gerencia de Control Técnico Automotor 

GDE - Gestión Documental Electrónica 

GLPI - Gestionnaire Libre de Parc Informatique 

(Gestión Libre del Parque Informático) 

INCUCAI - Instituto Nacional Central Único 

Coordinador de Ablación e Implante 

KPI - Key Performance Indicator 

LNH - Licencia Nacional Habilitante 

MOODLE - Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment (Entorno de Aprendizaje 

Dinámico Orientado a Objetos y Modular). 

ONTI - Oficina Nacional de Tecnologías de la 

Información 

PAEC - Plataforma de Autenticación Electrónica 

Central 

PAUT - Padrón Único de Transportistas 

PCD - Personas con Discapacidad 

PDA - Personal Digital Assistant, Asistente Digital 

Personal 

QR - Quick Response Code (código de respuesta 

rápida) 

REDMINE - No es una sigla, es una herramienta de 

gestión de proyectos 

RTO - Revisión Técnica Obligatoria 

RUTA - Registro Único de Transportistas 

SEOP - Sistema de Empresas, Operadores y 

Parque Móvil 

SGFTA - Subgerencia de Fiscalización del 

Transporte Automotor 

SGI - Subgerencia de Informática 

SNR - Servicio Nacional de Rehabilitación 

SUBE - Sistema Único de Boleto Electrónico 

UTA - Unión Tranviarios Automotor 

VTV - Verificación Técnica Vehicular 

WS - Web Service, Servicio Web 

ONC - Oficina Nacional de Contrataciones 
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INFORME PRELIMINAR 

Si bien la Comisión Nacional de Regulación del Transporte tiene bien definidos sus lineamientos y los ámbitos 

de competencia, vale destacar que muchas de las acciones encomendadas al organismo no eran ejecutadas 

de manera medible. La gestión del Lic. Pablo CASTANO, delineo la misión del organismo enfocando todos sus 

esfuerzos y labores con el fin de “SALVAR VIDAS”.  

El organismo incorporó en su metodología de trabajo cotidiana los siguientes valores. 

 

Lo antes mencionados permiten a cada uno de los integrantes del organismo saber hacia dónde va este, y cómo 

debe realizarse la labor encomendada. Cada uno de los proyectos realizados por la Subgerencia, evidencian la 

internalización de los valores.  

La gestión, enfocada en la incorporación de tecnología que permita potenciar los cinco valores, constituyen uno 

de los pilares fundamentales; permitiendo en poco tiempo, evidenciar grandes cambios, en lo interno, y de vista 

a la ciudadanía en particular.  

El presente documento evidencia como la incorporación de tecnología está transformando a la CNRT en un 

organismo modelo, actualizado, ágil, eficiente y eficaz. 

Historia de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte 

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte, en adelante CNRT, fue creada el 24 de junio de 1996 por 

medio del Decreto N° 660/96; el cual en su artículo 40 estipula la fusión de la ex Comisión Nacional de 

Transporte Automotor y la ex Comisión Nacional de Transporte Ferroviario. La comisión quedó entonces en el 

ámbito de la ex Secretaria de Obras y Servicios Públicos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios 



 

Públicos, asumiendo las competencias, facultades, derechos y obligaciones de las entidades que se fusionan 

precedentemente. 

Asimismo, mediante el Decreto N° 1388/96 la CNRT absorbió las facultades y competencias de la ex UNIDAD 

DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN FERROVIARIA y determinó su estatuto 

por medio del Anexo I del mentado decreto. 

Es en dicho Anexo I, en donde se presentan los objetivos que hasta hoy se mantienen; ellos son:  

a) Proteger los derechos de los usuarios. 

b) Promover la competitividad en los mercados de las modalidades del transporte aquí comprendidas. 

c) Lograr mayor seguridad, mejor operación, confiabilidad, igualdad y uso generalizado del sistema de 

transporte automotor y ferroviario, de pasajeros y de carga, asegurando un adecuado desenvolvimiento 

en todas sus modalidades. 

Desde el año de su creación hasta el día de hoy la CNRT ha 

sido objeto de distintas modificaciones que la traen a su actual 

accionar. En el año 2001, la comisión fue intervenida y 

manejada por un órgano colegiado; para febrero de 2015 se dio 

fin a la intervención a través del Decreto N° 110/15. 

Actualmente, la CNRT es un organismo descentralizado de 

jurisdicción nacional dependiente del MINISTERIO DE 

TRANSPORTE DE LA NACIÓN; cuya misión es controlar y 

fiscalizar el transporte terrestre nacional. Su objetivo principal se 

centra en el servicio a la ciudadanía, cuidando la vida y 

generando las acciones que sean necesarias.  

Mantiene su sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y estableció 21 delegaciones y 8 subdelegaciones a lo 

largo del territorio nacional que colaborar con el logro de la 

misión encomendada. 

Actualmente y desde noviembre de 2017, el Lic. Pablo 

CASTANO se desempeña como Director Ejecutivo del 

organismo promoviendo el trabajo en equipo, profesionalismo, 

transparencia, ejemplaridad pública y comunicación; como los 

valores que conforman el trabajo de esta CNRT.  

Es competencia de la CNRT el control y fiscalización de: 

● El transporte automotor de pasajeros, 

● El transporte Urbano: líneas 1 a 199, 
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● Los micros de media y larga distancia, 

● Los trenes de la región metropolitana, 

● Los trenes de pasajeros de larga distancia, 

● El transporte automotor y ferroviario de cargas, y 

● La Estación Terminal de Ómnibus de Retiro. 

Datos actuales del Organismo: 

Sede Central: Maipú 88, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Empleados: 1.020.- 

Dispersión Geográfica: 21 delegaciones y 8 sub-delegaciones, con presencia en 20 provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

Presupuesto 2018: $ 813.816.024.-  

Organigrama sintetizado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte  

 

Con la llegada de nuevas autoridades y en un contexto mundial, en donde el fenómeno de la globalización ha 

generado un constante cambio, evolución y reestructuración se vio la necesidad de adaptarse a las exigencias 

de la sociedad a través de la innovación.  

Entendiendo por innovación al proceso consciente de transformación del organismo con el solo fin de crear 

valor sostenido en el tiempo y mejora continua. 

El reto más importante en este proceso es que, mismo el gobierno como el resto de la sociedad, comprenda la 

importancia de mirar más allá del logro de los objetivos del Organismo a corto plazo, y puedan ver la importancia 

de instaurar un modelo de innovación dinámico que vaya de acuerdo con las nuevas exigencias de la sociedad.  



 

La CNRT ha asumido y optado por reinventarse a través de la adopción de métodos tecnológicos nuevos o 

considerablemente mejorados; por lo que se considera a la Subgerencia de Informática como una herramienta 

transversal que impacta sobre todos los elementos del Organismo y la gestión. 

Subgerencia de Informática 

La Subgerencia de Informática como área de apoyo a la CNRT posee una visión transversal del organismo, 

permitiendo así detectar la forma adecuada para generar valor y contribuir a la gestión. Su principal objetivo es 

planificar, controlar y ejecutar la plataforma informática, el desarrollo de sistemas, la capacitación, el apoyo a 

usuarios (internos y externos) y la asesoría informática; implementado acciones de coordinación entre las áreas. 

Su creación, al igual que su constitución, quedó plasmada en la Resolución CNRT N° 1016/13; la cual fue 

dictada en un momento que la CNRT se encontraba intervenida. La misma, se encuentra desactualizada en 

base al lugar preponderante que se le da al área. 

En base a la realidad cambiante y la llegada de un nuevo Subgerente en mayo de 2017, se planteó la necesidad 

de actualizar la estructura organizativa del área que refleje; no solo el trabajo encomendado si no también darle 

la impronta en concordancia con las labores que se están realizando.  

A continuación, se expone la realidad del sector en base al organigrama presentado oportunamente, la cual se 

encuentra pendiente de aprobación por causas externas al organismo.  

 

 

La nueva estructura trajo aparejado nuevas responsabilidades en oposición de la resolución que da origen a la 

creación de la Subgerencia de Informática. Dichas responsabilidades son:  

 Formular, organizar, dirigir e implementar las políticas y planes de aplicación y de uso de tecnologías 

de la información y de las comunicaciones, de manera que éstos provean soporte a la operación del 

Organismo. 

 Elaborar y proponer a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal el Plan Anual Estratégico de 

Tecnologías de Información y Comunicación del Organismo. 
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 Proponer proyectos de innovación tecnológica que permitan mejorar los indicadores de fiscalización, 

tanto internos como externos, a los efectos de mejorar los estándares de calidad en cada proceso 

realizado. 

 Formular, proponer y ejecutar el desarrollo y aplicación de políticas, prácticas, procedimientos y 

funciones que aseguren los niveles adecuados de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 

sistemas de información, de los datos y de las comunicaciones del Organismo. 

 Planear, desarrollar y ejecutar proyectos que aseguren el ciclo de vida a los sistemas de información y 

que brinde soporte a las estrategias del Organismo. 

 Planear, desarrollar y ejecutar sistemas informáticos, así como implementar nuevas tecnologías para 

optimizar los procesos existentes. 

 Dirigir y ejecutar las políticas de procesamiento electrónico y aseguramiento de calidad de datos del 

Organismo. 

 Administrar, desarrollar, mantener los recursos y sistemas informáticos. 

 Brindar seguridad a la información institucional. 

 Administrar los recursos informáticos del Organismo, los cuales comprenden los equipos informáticos, 

los recursos de conectividad y de comunicación, así como los sistemas operativos, de administración 

y de información de uso institucional. 

 Dirigir y ejecutar las actividades de implementación de las tecnologías de información y comunicación, 

así como la asignación y distribución aprobada del equipamiento de hardware y software a las 

diferentes áreas del Organismo. 

 Proponer, dirigir y ejecutar el plan anual de mantenimiento de la infraestructura tecnológica, así como 

diseñar e implementar sistemas de respaldo (copias de seguridad). 

 Administrar y brindar seguridad a la red de datos y comunicaciones de la CNRT, estableciendo niveles 

de acceso y permisos, a nivel interno y externo, propendiendo la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información. 

Proyectos destacados de la Subgerencia 

En el presente es importante realizar una breve descripción de los proyectos sobre los cuales se va a evaluar a 

la subgerencia.  



 

Fiscalización Inteligente Simple (FIS) 

Consiste en una solución integral que incorpora tecnología, 

metodología de trabajo y transparencia a uno de los pilares del 

organismo, la fiscalización. Para ello se utilizan teléfonos celulares 

robustos (PDA), con lector de código de barra, una herramienta 

informática desarrollada para la PDA (software). Conectividad vía 

banda telefónica, wifi. Bases de datos interconectadas. Integración 

con sistemas existentes de tratamiento de estadísticas y actas de 

infracción. Se trata de una aplicación para dispositivos móviles que 

permite realizar la fiscalización de vehículos de forma intuitiva, en 

cinco pasos, disponiendo de la así de la información con la que 

cuenta la CNRT sobre los vehículos, empresas y conductores. De 

esta forma el fiscalizador reduce la documentación que solicita al 

transportista. Reduciendo la cantidad de documentos a controlar, 

reduciendo la posibilidad de tener que controlar documentación que 

pueda resultar apócrifa. 

A su vez, cabe destacar dos cuestiones fundamentales; en primer 

lugar, los tiempos de fiscalización disminuyen considerablemente y, 

en segundo lugar; el dispositivo ofrece la posibilidad de emitir alertas 

de conductores desafectados. 

Adicionalmente la actividad de cada dispositivo que se esté utilizando a lo largo del territorio nacional, es vista 

en tiempo real, de haber conectividad, a través de los tableros de control.  

Puesta en Marcha: marzo 2018 primera etapa que implicó la fiscalización de servicios interurbanos de pasajeros 

(Servicio Público y Turismo). Mayo 2018 se comenzó la implementación del módulo de cargas. 

Más información: 

http://fis.cnrt.gob.ar/entorno/cnrt/panel/ 

Acceso a la Información (WS) 

Posibilita el intercambio de datos entre aplicativos y organismos, con el fin evitar la duplicidad de carga y 

garantizar la integridad de los datos. 

● WS con CENT - RTO: permite conocer el estado de las revisiones técnicas obligatorias (RTO) al 

momento de permitir realizar un viaje ocasional al exterior, fiscalizar un transporte de pasajeros o cargas. 

● WS con VTV: permite conocer el estado de las verificaciones técnicas vehiculares (VTV) de los dominios 

pertenecientes a la jurisdicción Buenos Aires, herramienta utilizada al momento de realizar la liquidación 

del gasoil. 
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● WS con CENT - PAUT/AFIP para remitir información a AFIP permitiéndole conocer si un vehículo de 

cargas tiene o no permiso de cargas internacional.  

● API de CNRT - Consultas Web: ofrece servicios web para consultar sobre el transporte de pasajeros y 

cargas basado en los permisos habilitados. Usado actualmente por el Ministerio de Transporte. 

● WS con SNR: permite validar al momento de reservar un pasaje de viajes interurbanos si la persona se 

encuentra dada de alta en el registro único de discapacidad. 

● WS con INCUCAI: permite validar al momento de reservar un pasaje de viajes interurbanos si la persona 

se encuentra dada de alta en el registro de trasplantados o en lista de espera. 

● WS con CENT - RUTA: permite tener la información de los vehículos y Empresas habilitadas para el 

transporte de Cargas a nivel Nacional. 

● WS con Ministerio de Modernización - AUTENTICAR: sistema de usuarios federados para autenticar a 

personas a los nuevos sistemas de CNRT. 

Puesta en Marcha: julio 2016 - WS VTV; julio 2016 - WS RTO; enero 2017 - WS CENT PAUT/AFIP; enero 2017 

- API de Consultas Web; abril 2017 - WS SNR; abril 2017 - WS INCUCAI; mayo 2018 - WS RUTA; mayo 2018 

- WS RTO AL MOMENTO y; junio 2018 - WS AUTENTICAR. 

Más información: 

https://consultapme.cnrt.gob.ar/api/doc 

Gestión (Tableros en Línea) 

Permite realizar consultas y obtener gráficos en tiempo real de la información en línea, obteniendo un panorama 

general sobre el trabajo realizado en campo. A través de ellos, se detectan desvíos y patrones que ayudan a la 

toma de decisiones. Cuenta con siete secciones de acuerdo a la información que se está proporcionando. 

Por ejemplo, permite visualizar información de los viajes declarados a través de Lista de Pasajeros y Reserva 

de Pasajes, Fiscalizaciones electrónicas e históricas, ingresos y egresos a la terminal de retiro de unidades.  

A su vez, el presente aplicativo es utilizado por el MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN para la 

búsqueda de personas; tanto desaparecidas como evadidas de la justicia. 

Puesta en Marcha: septiembre 2017. 

Más información: 

https://gestion.cnrt.gob.ar/login 

Llamador de Turnos en el Centro de Atención Ciudadana (CAC) 

Sistema generador de turnos, instalado en el centro de atención al ciudadano, para la atención de trámites 

presenciales. Permite transmitir videos institucionales, con información útil para el público. 

https://consultapme.cnrt.gob.ar/api/doc
https://gestion.cnrt.gob.ar/login


 

Puesta en Marcha: noviembre 2017. 

Horarios (Cuadros Horarios Internacionales) 

Permite el ingreso, actualización y consulta de los horarios de los servicios que brindan las empresas 

extranjeras. La consulta de horarios es abierta y puede ser consultada en línea. De esta manera permite la 

fiscalización de los servicios de transporte en cualquier parte de la República Argentina. 

Puesta en Marcha: abril 2018. 

https://horarios.cnrt.gob.ar 

Reservas de Pasajes 

Permite a las personas con discapacidad o trasplantadas la posibilidad de reservar plazas en ómnibus de los 

servicios interurbanos nacionales. A su vez, les permite a las empresas de transporte contar con la información 

de forma anticipada de la cantidad de plazas reservadas con dicho fin.  

Puesta en Marcha: mayo 2017. 

https://reservapasajes.cnrt.gob.ar/web/ingresar 

Servicios interurbanos 

Herramienta tecnológica que permite a las empresas prestadoras de servicios regulares declarar los servicios 

que se encuentran alcanzados para la plataforma de oferta de pasajes para el sistema de reservas para 

personas con discapacidad. 

https://reservapasajes.cnrt.gob.ar/login 

TOTEM de Reserva de Pasajes   

En relación con la anterior, se actualizaron las versiones de terminales de auto-consulta cedidas ad-honorem 

por Nación Servicio para la reserva de plazas a personas con discapacidad o trasplantadas para su posterior 

canje por pasajes. 

Se aprovecharon los recursos existentes con el fin de que los usuarios puedan realizar la reserva de plazas a 

personas con discapacidad o trasplantadas para su posterior canje por pasajes. 

Puesta en Marcha: agosto 2017. 

Fiscalización a Pedido 

Permite programar y asignar las fiscalizaciones de viajes de instituciones educativas, sociales y/o deportivas 

solicitadas por el ciudadano.  

Puesta en Marcha: junio 2018. 

https://fiscaapedido.cnrt.gob.ar/cuenta/login 

https://horarios.cnrt.gob.ar/
https://reservapasajes.cnrt.gob.ar/web/ingresar
https://reservapasajes.cnrt.gob.ar/login
https://fiscaapedido.cnrt.gob.ar/cuenta/login


 

 

9 

Consultas Web 

Plataforma web, de acceso libre, que permite realizar consultas sobre las empresas de transporte y su parque 

móvil habilitado. Da acceso a cualquier ciudadano interesado conocer si una empresa de transporte de cargas 

o pasajeros se encuentra habilitada para operar, conocer el parque de vehículos de la misma, saber hasta 

cuándo se encuentra habilitado para transporte, sus características técnicas, cumplimientos e infracciones. 

Puesta en Marcha: se le dio una mayor difusión y se mejoró la plataforma a partir de junio 2017. 

https://consultapme.cnrt.gob.ar 

Autogestión de Empresas 

Les da la posibilidad, a los responsables de empresas, delegar y gestionar los roles que tiene asignados a 

nuevos usuarios. De esta manera, cada uno de esos usuarios logran interactuar con los sistemas de la CNRT. 

Puesta en Marcha: junio 2018. 

https://autogestion.cnrt.gob.ar/login 

Lista de Pasajeros Electrónica 

Permite la declaración por vía electrónica de la lista de los pasajeros para viajes de servicios interurbanos 

regulares y de turismo; permitiendo a los fiscalizadores contar con la información de manera anticipada. 

La información de los pasajeros, protegida bajo régimen de protección de datos personales, es utilizada por el 

Ministerio de Seguridad para combatir la trata de personas e identificar personas prófugas de la justicia. 

Puesta en Marcha: julio 2017. 

https://listapasajeros.cnrt.gob.ar 

Lista De Pasajeros Electrónica Papel y Papel 2 

Aplicativo de contingencia de Lista de Pasajeros, permite a empresas de transporte generar una lista de 

pasajeros provisoria en formato papel para permitir la circulación. Posteriormente, la misma es cargada en el 

sistema de Lista de Pasajeros Electrónicas. 

Brinda solución a las caídas temporales de internet o del sistema de Lista de Pasajeros Electrónicas, 

permitiendo a empresas que se encuentren en lugares geográficos de difícil conectividad cumplir con la 

normativa vigente. 

Puesta en Marcha: septiembre 2017. 

https://listapapel.cnrt.gob.ar/login 

Unidad de control Psicofísico  

Es un aplicativo que permite ingresar las fiscalizaciones que se le realizan a los choferes de transporte de 

pasajeros o cargas en las Unidades de Control Psicofísico dispuestas en cualquier punto del país. 

https://consultapme.cnrt.gob.ar/
https://autogestion.cnrt.gob.ar/login
https://listapasajeros.cnrt.gob.ar/
https://listapapel.cnrt.gob.ar/login


 

Dichas fiscalizaciones constan de un examen clínico y psicológico del chofer que determina si el mismo se 

encuentra en condiciones de conducir. De no ser así se lo inhabilita en el sistema y a partir de ese momento 

dicha información está disponible para todo operativo de fiscalización que se realiza en el país.  

El sistema interactúa con la Agencia Nacional de Seguridad Vial permitiendo comunicar a dicho organismo una 

alerta correspondiente a la inhabilitación de los choferes de manera inmediata. 

Adicionalmente se puede visualizar toda la actividad en línea de todas las Unidades de Control a través de los 

tableros de control. 

Puesta en Marcha: julio 2018. 

Formularios SUBE 

Permite el ingreso de los formularios de solicitud de adhesión a SUBE por parte de Direcciones de Tránsito 

Municipales o Provinciales, brindando la posibilidad de realizar un control previo a la presentación definitiva de 

la información. 

El mismo sistema informa a las Direcciones de Tránsito de manera automática cuando su trámite se encuentra 

aprobado, permitiendo seguir los pasos posteriores de incorporación de sus líneas al subsidio de gasoil. 

Puesta en Marcha: febrero 2018. 

https://formulariosube.cnrt.gob.ar 

Servicios Interurbanos 

Permite a las empresas de transporte Interurbano la declaración de toda la información relacionada a los 

servicios que prestan. 

Dicha información debe contener la fecha en la que se realizará el servicio, las localidades por las que transita, 

los horarios del servicio por cada localidad, los kilómetros recorridos y la categoría de dicho servicio. 

La declaración de esta información permite a los beneficiarios de reserva de pasajes conocer los servicios 

disponibles. 

Puesta en Marcha: agosto 2016. 

https://serviciosinter.cnrt.gob.ar/ 

Psicofísico Web 

Permite la consulta del estado de la Licencia Nacional Habilitante de todos los choferes de Pasajeros y/o Cargas 

de la República Argentina. Incluyendo información de los exámenes psicofísicos, solicitudes de Junta Médica y 

realización de los cursos correspondientes. 

Permite a su vez la emisión de su Licencia Nacional Habilitante con código QR. 

Puesta en Marcha: octubre 2017. 

https://psicofisicoweb.cnrt.gob.ar/ 

https://formulariosube.cnrt.gob.ar/
https://serviciosinter.cnrt.gob.ar/
https://psicofisicoweb.cnrt.gob.ar/
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En concordancia con la definición del Director Ejecutivo donde solicita al organismo convertirse en un ejemplo 

de gestión, es que desde Subgerencia de Informática se encuentra mejorando diariamente la metodología de 

trabajo. Actualmente, la subgerencia utiliza una herramienta de seguimiento de proyectos denominada 

REDMINE (https://redmine.cnrt.gob.ar1) donde no solo se definen las tareas a realizar, sino que además se 

analizan los proyectos de manera integral, logrando: 

1. Definir el alcance de las aplicaciones a desarrollar 

2. Acordar con el usuario final lo que se va a realizar y en caso de ser necesario se re diseña la aplicación 

a desarrollar. 

3. Estimar tiempos de entrega incluyendo períodos de prueba, interna y con el usuario, tiempos de 

implementación desde el punto de vista de infraestructura y la homologación para la puesta en 

producción. 

4. Seguimiento de resultados y efectividad en la planificación y cumplimiento de los tiempos 

comprometidos. 

5. Seguimiento de tareas realizadas sin programación, por cuestiones de urgencia que ameriten realizar 

desvíos. 

El valor más importante de la metodología implementada es la persuasión y convicción con la que los 

integrantes, analistas, jefe de desarrollo y subgerente analizan las tareas a realizar. Se debate y se acuerda 

puntos a cumplir, teniendo todos conocimiento de las tareas a realizar.  

La metodología mencionada, perdurará en el tiempo a través de la mejora continua y del personal 

comprometido; que en el caso menor tiene cinco años de antigüedad en el organismo y en su extremo opuesto 

veinte años. 

 

                                                             
1 Únicamente accesible dentro de la red interna o por VPN 

https://redmine.cnrt.gob.ar/
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CAPITULO 1 - OBJETIVOS 

1.1. Liderazgo enfocado a objetivos 

La sub-gerencia de Informática está conformado por el Sr. Germán Alejo Manzullo, el Ing. Mariano Amigo y su 

equipo de colaboradores.  

Tal como se dijo en el Informe Preliminar, la estructura con la que hoy se trabaja no se encuentra formalmente 

aprobada, mayormente por un tema de falta de recursos presupuestarios. No obstante, ello no impide que todos 

los que conforman la SGI trabajen con el mismo compromiso innovador, trabajando en equipo, de forma 

transparente y profesional. 

Desde la SGI se cree fuertemente que las herramientas informáticas y el desarrollo de nuevas tecnologías son 

la clave fundamental para el logro de la transparencia y la ejemplaridad pública. Aportando nuevas y mejoras 

tecnológicas que los lleven al cumplimiento de objetivos, satisfaciendo las expectativas de los usuarios. 

El compromiso ético de la SGI es que, todas las personas que trabajan en ella entiendan el por qué y para qué 

lo hacen. Con esta metodología de trabajo, basada en el conocimiento del objetivo a alcanzar, se busca la 

obtención de productos finales de calidad. De esta manera, se inspira a todo el personal a investigar y trabajar 

en propuestas superadoras que los represente y agreguen valor a su labor cotidiana. 

Así, se ha logrado que las personas que trabajan en la SGI, lo hagan con el fin de superarse cada día; el éxito 

de la gestión es el éxito de cada uno de ellas. 

El salto de calidad se explica con la comparativa de trabajo del antes y el hoy. Anteriormente la SGI daba 

respuesta a cada requerimiento dando una solución tecnológica. Actualmente, cada requerimiento es analizado, 

ponderado, consultado, solucionado y mejorado continuamente en pos de la satisfacción constante del usuario. 

El liderazgo enfocado en alcanzar los objetivos esta manifiesto desde las autoridades superiores a la SGI, se 

explicará en detalle cómo se realiza en el Capítulo 4.1 

La medición de los resultados obtenidos son parte del enfoque del liderazgo, aprender sobre los errores 

incurridos y tomar acciones correctivas demuestra que el líder está involucrado en la gestión orientada a 

resultados. Es por esto que resulta necesario contar con herramientas que permitan monitorear los estados de 

situación de las tareas, y otros indicadores necesarios para la toma de decisiones basados en datos concretos. 

Si bien en otros capítulos se definen las acciones orientadas a la detección de líderes y como proporcionar 

lugares dentro del Organismo para desempeñarse, es un eje de la gestión el trabajo permanente de generación 

de líderes. 



 

1.2. Ética en la Gestión y Gobierno Abierto 

Todos los desarrollos que lleva adelante la SGI, se realizan siguiendo el hilo conductor de los cinco valores de 

la CNRT. La transparencia como base de la pirámide lleva indefectiblemente a buscar la ejemplaridad pública 

en la gestión. 

Toda labor encomendada es guiada por la posibilidad de dar a la gestión, la trazabilidad necesaria que exige la 

sociedad. Todos los aplicativos informáticos son desarrollados a partir de la premisa que la seguridad de la 

información y el control cruzado son fundamentales en el ejercicio de la actividad pública.  

En cuanto a la participación ciudadana, el sub-gerente del área se encuentra promoviendo la participación 

ciudadana a través de encuentros con empresas de tecnologías diversas para escuchar y conocer nuevas 

propuestas para implementar en la CNRT. De igual forma, se impulsan la creación de mesas de trabajo con los 

Ministerios de Transporte y de Modernización con el fin de compartir la información; no solo para lograr la 

unificación de base de datos sino también para facilitar a los usuarios externos los trámites que deban realizar 

en cada uno de los organismos en cuestión. 

La mejor manera de exponer el enfoque adoptado es la mención de lo ya implementado. 

La herramienta FIS es un modelo tangible de la gestión del liderazgo, tanto en usuarios internos del organismo 

como externos. Tomando como base los valores del organismo, se definieron las acciones que permitieron 

desarrollar la herramienta con el doble objetivo de internalizar en los usuarios del organismo los valores y, la 

exposición hacia los usuarios externos de la nueva metodología. 

La nueva herramienta debía reflejar un cambio desde el punto de vista de la innovación tecnológica, atacando 

los riesgos detectados y, siendo; la implementación de mejoras sustanciales en el proceso de fiscalización; el 

objetivo.  

Se detectaron posibilidades de mejora en los siguientes aspectos: 

a) La GCPTA contaba con información de los permisos y habilitaciones que era requerida por los fiscalizadores 

al momento de realizar una fiscalización. La misma se requería en papel. 

b)  La GCPTA contaba con la información registral y de habilitaciones de la unidad, que era requerida por los 

fiscalizadores al momento de realizar una fiscalización. La misma se requería en papel. 

c) La GAJ recepcionaba las actas de infracción sin validaciones previas, debía proceder a archivo de actas 

que se encontraban mal confeccionadas. 

d) La GAJ recepcionaba las actas de infracción con leyendas de considerandos legales, que los fiscalizadores 

debían seleccionar, sin dejar asentado en la mayoría de los casos el motivo de la infracción con una 

descripción explicativa de la situación encontrada y por la cual se infraccionó. 

e) La SGFTA no contaba con información de lo que estaba sucediendo en los controles. Toda estadística era 

remitida a las 24/48 horas de realizados los controles. Con intervención humana que generaba los informes, 

conforme planillas confeccionadas manualmente por los fiscalizadores, en caso de no haber infracciones. 
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Para el caso de las infracciones la información debía ser transcripta completa a la herramienta interna de 

fiscalización y se procedía a la digitalización del acta. 

f) La SGFTA debía gestionar los talonarios de actas, a los efectos de proporcionarle a todos los fiscalizadores 

a nivel nacional de las herramientas papel para realizar sus operaciones, en caso de por fallasen la 

distribución o stock no se podían realizar los operativos. 

g) La SGFTA desconocía el accionar de sus agentes, no se contaba con herramientas que permitan hacer 

seguimiento de las tareas realizadas. 

h) Cualquier pérdida de la documentación papel, deviene en la imposibilidad de realizar el debido proceso 

sancionatorio. 

i) En promedio, la información desde la confección hasta el momento de contar con la posibilidad de ser 

procesada por GAJ era no menor a tres semanas en los casos óptimos. Y hemos llegado a detectar casos 

mayores a ocho meses. 

j) No se contaba con sistemas de trazabilidad y seguimiento de las actas papel. 

En el caso de FIS, donde se implementó la generación de fiscalizaciones desde un dispositivo electrónico, la 

ética toma un sentido amplio; la fiscalización es supervisada permanentemente por personal técnico 

especializado quienes transmiten e incorporan la información a los sistemas centrales. 

La información es automáticamente publicada en un sistema de consulta de órdenes de servicios y multas 

https://consultapme.cnrt.gob.ar permitiendo conocer en línea las fiscalizaciones realizadas. En caso de no 

contar con conexión, los fiscalizadores deben realizar la sincronización del dispositivo al terminar el operativo 

en la delegación de donde partió. 

A su vez, los empresarios del transporte reciben notificaciones en línea que les permiten tomar acciones 

correctivas utilizando la información para subsanar fallas de las unidades o bien fallas de la conducción de un 

empleado.  

Cuando dichas fallas se transforman en infracciones, los transportistas, pueden suscribirse a planes de pagos 

o realizar pagos voluntarios desde la misma plataforma. Evitando así la intervención al GAJ, optimizando los 

tiempos de tratamiento de actas recepcionadas. 

El estándar ético está definido en el “Protocolo de Fiscalización” y el dispositivo electrónico realiza sus pasos 

en total concordancia con el antes mencionado. Teniendo previsto que las modificaciones al anterior protocolo 

se reflejen en una versión evolutiva del FIS. 

No menos importante es la mención del proyecto de “Lista de Pasajeros”. Fue una decisión fundamental poner 

a disposición los indicadores de usos dentro de la misma plataforma web que utilizan las empresas. Permitiéndo, 

https://consultapme.cnrt.gob.ar/
http://www.cnrt.gob.ar/pnc/2018/IF-2017-26461703-APN-SFTACNRT.pdf
https://listapasajeros.cnrt.gob.ar/


 

de este modo, tomar decisiones con respecto a diversas problemáticas; tanto de personal como de sistema; a 

partir de herramientas tales como Tableros de Control. 

 

1 Pantalla modelo estadística empresa 109 

 

2 Exportación del grafico de la herramienta, empresa 109 

En el proyecto “Horarios” (Cuadros Horarios Internacionales) pasa algo similar, habiendo detectado la 

posibilidad de mejorar la metodología y acceso a la información de los permisos de ingreso y egreso para 

empresas que desarrollan transporte público automotor terrestre de pasajeros entre países, que hasta el 

momento se encontraba en registros papel. La SGI se entrevistó con la GCPTA y acordó realizar un desarrollo 

que permita plasmar en una herramienta tecnológica los permisos. Con el valor agregado que en caso de 

corresponder esa gerencia puede mediante usuario y contraseña actualizar dichos permisos. La visualización 

de esta información fue uno de los pilares del éxito plasmado en la Reunión Bilateral Paraguaya-Argentina cita 

en Asunción en mayo del 2018. Dicha información está disponible y es consumida en las distintas fronteras del 

país tanto por parte de los fiscalizadores como así también, en casos en que gendarmería nacional intervenga. 

https://horarios.cnrt.gob.ar/
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En pos de cumplimentar con el Plan de Apertura de Datos en la SGI se está trabajando con el fin de lograr la 

publicación de los datos en forma proactiva, completa y oportuna, por los canales, formatos y bajo licencias que 

mejor faciliten su ubicación, acceso, procesamiento, uso, reutilización y redistribución. 

Datos y fuentes de información 

Todas las herramientas que capturan información de la CNRT se reflejan en tableros de gestión. A los efectos 

del trabajo de la SGFTA se creó un centro de monitoreo con 4 pantallas de 42 pulgadas, que muestra de forma 

permanente la cantidad de fiscalizaciones realizadas, en qué zona, quien es el fiscalizador, cuanto tiempo 

demoró, si fue solo un control de rutina o si devino en un acta, etc.; es decir; todo lo que se refleja en los tableros 

de gestión se observa, se analiza y a partir de allí se toman acciones correctivas.  

Sobre la misma lógica, la SGI implementó el protocolo de monitoreo de herramientas informáticas, a los efectos 

de conocer los usos y contar con estadísticas que permitan conocer aspectos técnicos a mejorar. Utilizando la 

herramienta de google analytics implementado en cada sitio que requiere atención, obtenemos la información. 

 

3 Modelo reporte google analytics Consultapme 

1.3. Difusión de la cultura de Calidad y la Innovación 

En la SGI se entiende a la calidad como el cumplimiento de lo comprometido. El objetivo encomendado fue la 

actualización de la metodología de trabajo antigua a una metodología acorde con los tiempos de hoy. Pasando 

por todas las áreas, la SGI se encuentra desarrollando, o bien actualizando, los sistemas utilizados. 

La cultura de la calidad y la innovación es la motivación cotidiana para encontrar el entusiasmo que permite 

realizar cosas impensadas. Los colaboradores de la SGI son personas acostumbradas a operar con desafíos y 

posibilidades de mejoras, la manera más efectiva de realizar una real conciencia en cada uno de los integrantes, 

es hacerlos participes de los distintos eventos donde se puede tener contacto con los usuarios, entendiendo 

que la calidad y la innovación nacen de la empatía por mejorar la experiencia del usuario. 

https://gestion.cnrt.gob.ar/


 

Implantación 

Transcribimos las fechas de implementación de las herramientas de innovación. 

Fiscalización Inteligente Simple (FIS) 

Puesta en marcha: marzo 2018 primera etapa que implicó la fiscalización de servicios interurbanos de pasajeros 

(Servicio Público y Turismo). mayo 2018 se comenzó la implementación del módulo de cargas. 

Más información: 

http://fis.cnrt.gob.ar/entorno/cnrt/panel/ 

Acceso a la Información (WS) 

Puesta en marcha: julio 2016 - WS VTV; julio 2016 - WS RTO; enero 2017 - WS CENT PAUT/AFIP; enero 2017 

- API de Consultas Web; abril 2017 - WS SNR; abril 2017 - WS INCUCAI; mayo 2018 - WS RUTA; mayo 2018 

- WS RTO AL MOMENTO y; junio 2018 - WS AUTENTICAR. 

Más información: 

https://consultapme.cnrt.gob.ar/api/doc 

Gestión (Tableros en Línea) 

Puesta en marcha: septiembre 2017. 

Más información: 

https://gestion.cnrt.gob.ar/login 

Llamador de Turnos en el Centro de Atención Ciudadana (CAC) 

Puesta en marcha: noviembre 2017. 

Horarios (Cuadros Horarios Internacionales) 

Puesta en Marcha: abril 2018. 

https://horarios.cnrt.gob.ar 

Reservas de Pasajes 

Puesta en marcha: mayo 2017. 

https://reservapasajes.cnrt.gob.ar/web/ingresar 

http://fis.cnrt.gob.ar/entorno/cnrt/panel/
https://consultapme.cnrt.gob.ar/api/doc
https://gestion.cnrt.gob.ar/login
https://horarios.cnrt.gob.ar/
https://reservapasajes.cnrt.gob.ar/web/ingresar


 

 

7 

Servicios interurbanos 

Puesta en marcha: mayo 2017. 

https://reservapasajes.cnrt.gob.ar/login 

TOTEM de Reserva de Pasajes 

Puesta en marcha: agosto 2017. 

Fiscalización a Pedido 

Puesta en marcha: julio 2018. 

https://fiscaapedido.cnrt.gob.ar/cuenta/login 

Consultas Web 

Puesta en marcha: se le dio una mayor difusión y se mejoró la plataforma a partir de junio 2017. 

https://consultapme.cnrt.gob.ar 

Autogestión de Empresa 

Puesta en marcha: junio 2018. 

https://autogestion.cnrt.gob.ar/login 

Lista de Pasajeros Electrónica 

Puesta en marcha: julio 2017. 

https://listapasajeros.cnrt.gob.ar 

Lista De Pasajeros Electrónica Papel y Papel 2 

Puesta en marcha: septiembre 2017. 

https://listapapel.cnrt.gob.ar/login 

Unidad de control Psicofísico  

Puesta en marcha: julio 2018. 

Formularios SUBE 

Puesta en marcha: febrero 2018. 

https://formulariosube.cnrt.gob.ar 

https://reservapasajes.cnrt.gob.ar/login
https://fiscaapedido.cnrt.gob.ar/cuenta/login
https://consultapme.cnrt.gob.ar/
https://autogestion.cnrt.gob.ar/login
https://listapasajeros.cnrt.gob.ar/
https://listapapel.cnrt.gob.ar/login
https://formulariosube.cnrt.gob.ar/


 

Servicios Interurbanos 

Puesta en marcha: agosto 2016. 

https://serviciosinter.cnrt.gob.ar/ 

Psicofísico Web 

Puesta en marcha: octubre 2017. 

https://psicofisicoweb.cnrt.gob.ar/ 

Redmine – Seguimiento de proyectos 

Puesta en marcha: junio 2017. 

https://redmine.cnrt.gob.ar3) 

Datos y fuentes de la información 

Como mencionaremos en el Capítulo 4, el sub-gerente participa de las reuniones de equipo semanales 

convocadas por la Dirección Ejecutiva, donde se refuerza y capacita a cada gerente y asesor en las 

metodologías de liderazgo enfocado a la calidad y la innovación. 

1.4. Responsabilidad Social y Preservación del Medio Ambiente 

Para la SGI, la responsabilidad social es una motivación alcanzable con las acciones cotidianas, es el círculo 

que encierra la labor que se desarrolla todos los días: 

 Se establecen relaciones de equidad con los distintos usuarios; 

 Se gestionan los compromisos adquiridos, dándole un seguimiento a todos y cada uno de ellos; 

 Se asume el impacto que genera el trabajo de la SGI mediante una adecuada gestión de riesgos; 

 Se promueve la correcta actuación de los empleados en temas relacionados a preservar el entorno y;  

 Se promueve la transparencia reportando anualmente sobre el desempeño de las actuaciones de la SGI. 

La responsabilidad social permite alinear el interés social de la SGI con los legítimos intereses de los usuarios, 

tanto internos como externos que puedan verse afectados, a su vez se asume el impacto de las actividades en 

la comunidad en su conjunto y en el medio ambiente.  

La Política de Responsabilidad Social pretende establecer un marco de referencia, a partir del cual pueda 

desarrollar y potenciar un comportamiento socialmente responsable para todos los que conforman la CNRT. 

Estamos al servicio de la sociedad.  

                                                             
 
 

https://serviciosinter.cnrt.gob.ar/
https://psicofisicoweb.cnrt.gob.ar/
https://redmine.cnrt.gob.ar/
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De esta forma, uno de las grandes contribuciones que puede hacer la SGI es trabajar en pos de la 

desburocratización. 

Productos que están implementados que desburocratizan 

UNIDAD DE CONTROL PSICOFÍSICO 

Impacto: Reemplaza el ingreso manual de los exámenes en formularios papel para su posterior carga en 

planillas Excel. Evita el aviso telefónico o vía mail de los choferes inhabilitados. Evita el aviso vía telefónica o 

vía mail de los datos de dichos choferes a SGFTA con la consiguiente demora en comunicar a todos los puestos 

de control una información muy sensible. 

Permite que en todos los puntos de fiscalización y control que se realizan día a día en el país se actúe con la 

máxima eficiencia y transparencia a la hora de determinar si un chofer puede conducir cumpliendo con uno de 

los objetivos primordiales del organismo que es el de SALVAR VIDAS.  

FISCALIZACIÓN INTELIGENTE SIMPLE  

Impacto: El uso de la aplicación FIS genera transparencia dado que el fiscalizador es guiado acerca de qué 

acciones debe tomar, no sólo en qué ítems debe controlar. El fiscalizador no puede realizar ninguna excepción 

a lo programado tendiendo a eliminar la subjetividad en cada fiscalización. Reemplaza las planillas papel, y la 

transcripción de las mismas a las herramientas informática. Realiza sincronizaciones en vivo, contando con 

información inmediata. 

PLANILLA DE CONTROLES SIN NOVEDAD 

Impacto: Genera transparencia reemplazando el seguimiento por Excel, de las órdenes de servicios realizas 

en papel, previo a la creación de FIS ingresándolo al sistema de tableros de gestión y otras herramientas de 

reportes. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN (WS) 

Impacto: Permite interactuar rápidamente con otros organismos, y empresas usuarias en el intercambio 

moderno de información. Generando transparencia en los datos y agilizando controles. 

GESTIÓN (TABLEROS EN LÍNEA) 

Impacto: Permite conocer la información que se encuentra en las distintas herramientas informáticas de la 

CNRT, permitiendo así promover el análisis de los datos, reduciendo la necesidad de trabajar de manera 

estanca en aplicaciones locales de escritorio. Resulta colaborativa y permite cruzar información de los distintos 

sistemas. Provee acceso los siete días de la semana, desde cualquier locación con internet. 

LLAMADOR DE TURNOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Impacto: Ordena la operatoria del CAC, haciendo a una gestión más justa para el ciudadano. 

HORARIOS (CUADROS HORARIOS INTERNACIONALES) 



 

Impacto: Reemplaza la impresión desde una planilla Excel de los cuadros horarios de las empresas para luego 

ser entregados a los fiscalizadores para su control manual. Hace pública la información de los horarios, 

permitiendo a los fiscalizadores acceder a la misma y coordinar los operativos y a las empresas de transporte 

conocer en todo momento su estado de situación. 

RESERVAS DE PASAJES 

Impacto: Agiliza y transparenta el proceso de obtención de reservas de pasajes para las personas con 

discapacidad o trasplantadas, pudiendo de esta manera viajar gratuitamente en los servicios habilitados de 

transporte interurbano. Reemplaza el procedimiento anterior que obligaba una solicitud de reserva en forma 

presencial y a través de un formulario en papel. Dicho formulario debía ser entregado en la boletería de la 

empresa de transporte correspondiente, siendo en ese momento que la misma tomaba conocimiento que tenía 

un lugar reservado por una persona con discapacidad o trasplantadas. 

TOTEM DE RESERVA DE PASAJES  

Impacto: Agiliza el trámite para las personas con discapacidad o trasplantadas que no tengan la posibilidad de 

gestionar su reserva vía web. Transparenta el proceso de obtención para las personas con discapacidad o 

trasplantadas, pudiendo generar una reserva in situ de los servicios habilitados de transporte interurbano.   

CONSULTAS WEB  

Impacto: Conjunto de soluciones que permiten acceder a información en línea. Proporciona información de 

Vehículos Habilitados, Vehículos Extranjeros Habilitados, Ordenes de Servicio / Actas de Pasajeros o Cargas 

Acerca la información de las habilitaciones del organismo al ciudadano, brinda transparencia y permite al usuario 

de transporte conocer si los dominios que le prestan servicio poseen la RTO.  

AUTOGESTIÓN DE EMPRESAS 

Impacto: Permite a los responsables de las empresas conocer los usuarios que pueden interactuar, y con qué 

roles, en nombre de sus empresas, haciendo a la transparencia. A su vez les permite tomar acción directa e 

inmediata sobre estos usuarios, dándoles el control sobre los mismos. Reduce la burocracia implicada en el alta 

o modificación de usuarios que acceden de forma externa a los sistemas web de la CNRT 

LISTA DE PASAJEROS ELECTRÓNICA 

Impacto: Permite controlar la correcta emisión de las listas de pasajeros, almacenar de forma segura la 

información de los pasajeros bajo normas de protección de datos personales4 y transparenta la fiscalización. 

Dicha información de los pasajeros es consultable y sirve para combatir la trata de personas e identificar 

personas prófugas de la justicia. Evita que las empresas tengan que informar los pasajeros transportados en 

forma manuscrita mediante un papel o planillas dificultando el proceso de fiscalización de los servicios al tener 

que consultar la documentación en papel y además presentada de diferente forma. 

                                                             
4 LA CNRT cumple con la ley 25.326 

http://www.jus.gob.ar/datos-personales/comunicados/2017/11/15/comunicacion.aspx
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FISCALIZACIÓN A PEDIDO 

Impacto: Permite mejorar el tratamiento y respuesta a los pedidos de fiscalización requeridos por los 

interesados en lo referido a viajes estudiantiles, recreativos o de jubilados, optimizando y sistematizando el 

procedimiento existente. El sistema a su vez mantiene informado al ciudadano generando transparencia en la 

gestión.  

LISTA DE PASAJEROS ELECTRÓNICA PAPEL Y PAPEL 2 

Impacto: Permite el cumplimiento en todo caso de la normativa vigente que exige la circulación con la Lista de 

Pasajeros impresa y completa para todos los viajes de servicios de pasajeros interurbanos de servicio regular 

o de turismo. 

FORMULARIOS SUBE 

Impacto: Garantiza la transparencia, la trazabilidad y optimiza el proceso de presentación de la información de 

las Direcciones de Tránsito Provinciales y Municipales haciendo más eficiente el procedimiento de su 

incorporación al sistema Sube. Evita la corrección reiterada (por parte de las Direcciones de Tránsito), de 

formularios presentados en papel con la consiguiente pérdida de tiempo entre la recepción y la devolución de 

los mismos para su corrección. Del mismo modo, evita la comunicación telefónica o vía mail de todos los pasos 

relacionados a la incorporación de una línea como beneficiaria del subsidio de gasoil. 

SERVICIOS INTERURBANOS 

Impacto: Ofrece, a las empresas de transporte interurbano, una herramienta para comunicar a los beneficiarios 

de reservas, los servicios que realizan. Al mismo tiempo, brinda a la Fiscalización información necesaria para 

coordinar los procedimientos de control.  

PSICOFÍSICO WEB 

Impacto: Permite la autoconsulta del chofer de toda la información relacionada a su licencia. Evita el llamado 

telefónico y la consulta presencial en las dependencias de la CNRT. Además, brinda la posibilidad que el chofer 

se imprima su licencia al tener el resultado del examen evitando el tiempo de envío de las licencias impresas 

en la CNRT y a las clínicas donde el chofer las debía retirar. 

Preservación del Medio Ambiente 

En el caso de la preservación del medio ambiente, podemos mencionar que desde el organismo se comenzó a 

practicar políticas que impactan en forma directa en la sub-gerencia. 

La misma ha tomado conciencia que su trabajo diario no solo es llevar a la CNRT a estándares tecnológicos 

comparables con el resto del mundo, si no que trae aparejado la responsabilidad de potenciar lo recibido.  

Se ha tomado en cuenta la caracterización del organismo según los criterios de sus responsabilidades y 

funciones; y de acuerdo al nivel de afectación e impacto sobre el ambiente y las Condiciones y Medio Ambiente 

de Trabajo imperantes. 



 

En este sentido la CNRT está calificada con un BAJO NIVEL en ambos aspectos, teniendo en cuenta que es 

una entidad cuya actividad afectan indirectamente al medio ambiente y no se cuenta con el poder para formular 

ni controlar acciones medioambientales. A su vez, es un Organismo poco expuesto al riesgo ambiental; lo cual 

posibilita la implementación de un sistema de control ambiental integrado al sistema de control interno. 

Sin perjuicio de lo antes mencionado, desde el desarrollo de los softwares llevados a cabo por la SGI están 

alejándose cada vez más de la generación de impresiones y de la presentación de papel. 

En concordancia con el Plan de Modernización del Estado y la ISO 14.001 se comenzó un proceso de 

concientización de los empleados para lograr la reducción del impacto ambiental relacionado al: reciclaje de los 

residuos, reutilización del papel, utilización del agua potable y la energía; entre otros. 

Dentro de la sub-gerencia los proyectos que cumplen con lo antedicho son: 

● Fiscalización Inteligente Simple: se reemplazaron las actas papel por medios digitales y, el 

procedimiento de pases dentro del mismo organismo, SGFTA se reemplazan los partes diarios papel 

por los electrónicos. 

● Formularios SUBE: reducción del papel en todas aquellas actuaciones rechazadas. A su vez, el módulo 

que brinda información al Ministerio de Transporte y a SUBE se encuentra en vías de implementación, 

reduciendo el giro de documentación en formato papel. 

● Solicitudes de atención a usuarios, ABM de usuarios a la red informática. Se reemplazaron los 

papeles de alta, baja y modificación de usuarios de acceso a los distintos sistemas de la Comisión. 

Quedando disponible el sistema de ticket y seguimiento de inventario electrónico 

https://ayuda.cnrt.gob.ar más información en el capítulo 3. 

● Reserva de pasajes para personas con discapacidad, la herramienta web permite realizar la reserva 

sin necesidad de realizar la impresión de la misma, permitiendo así realizar el canje del boleto, con solo 

presentar el nuevo de reserva. 

En concordancia con las acciones proactivas de preservación del medio ambiente, durante el año 2017 se 

realizó la desafectación de material informático que se encontraba en desuso dentro del Organismo, realizando 

una gran tarea de depuración, recuperación y ordenamiento de todo el material. Dichas prácticas, se realizó 

con el apoyo del equipo de mantenimiento. 

1.5. Gestión de la seguridad y salud ocupacional 

El organismo mantiene focalizado los aspectos relacionados con la seguridad y salud ocupacional, llevando a 

cabo acciones puntuales relacionadas a seguridad y salud ocupacional. Se han realizado cursos de RCP, 

reacondicionamiento, modificaciones de estructuras a los efectos de poder desempeñar labores con mayor nivel 

de tranquilidad, limpieza de las oficinas, y, fumigación periódica.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/259082/norma.htm
https://ayuda.cnrt.gob.ar/
https://ayuda.cnrt.gob.ar/
https://ayuda.cnrt.gob.ar/
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La reestructuración del CAC resulto una muestra empírica de la importancia que se le da al bien estar de los 

empleados, brindando una disposición más cómoda orientada a un trabajo de mayor calidad, permitiendo 

reducir los tiempos de atención y capacitando de manera integral a los miembros. 

Dicha reestructuración estuvo acompañada de cambios tecnológicos, donde se incorporaron tótems de 

autogestión, pantallas con información al público, nuevos pc´s de escritorio, acceso a scaners de calidad acorde 

a las necesidades del sector. La herramienta de llamado a usuarios. 

En la misma línea de acción, la SGI, ejecutó la compra de equipamiento informático que permitió la actualización 

del 100% de los equipos que no permitían correr sistemas operativos actuales, como ser Microsoft Windows 

10. Se realizó la actualización de treinta equipos denominados “potenciados” atento que su hardware tiene 

especificaciones técnicas superiores a los estándares atento que existe personal que requiere desarrollar tareas 

específicas que justifican su adquisición. En la sub-gerencia se implementó una mejora en la calidad de equipos 

asignados y se instalaron dos monitores a todos los integrantes, atento que trabajar con tecnología implica 

contar con muchas herramientas abiertas al mismo tiempo. 

Con relación a la seguridad habitacional, se realizaron retiros de equipamientos informáticos obsoletos que se 

encontraban en pasillos u oficinas generando incomodidades innecesarias, realizando contaminación visual sin 

justificación alguna. 

A continuación, se transcribe dos testimonios de personal que desempeña labores en la sub-gerencia como 

relato de la mejora en la salud ocupacional al modificar la metodología de trabajo cotidiana. 

“Respecto al año anterior se mejoró la metodología de trabajo, profundizando 

principalmente en la planificación. Los proyectos surgen de forma más ordenada, siguiendo 

un procedimiento delineado, siendo priorizados y aprobados en conjunto por la gerencia y 

los líderes de proyecto, y convalidados a su vez con la dirección ejecutiva. Se estima el 

costo en horas de cada tarea y a partir del total de tareas se determina la fecha de fin de 

los mismos permitiendo fijar resultados esperados y objetivos claros. Esta labor permite 

comunicar de forma más efectiva lo esperado de cada proyecto a todos sus participantes 

y detectar situaciones críticas antes de que ocurran. La visualización constante del nivel de 

progreso permite también detectar de forma temprana la necesidad de hacer ajustes en el 

desarrollo, las asignaciones o las fechas previstas. Todo esto en conjunto hace que los 

desarrolladores sepan en qué enfocarse, se disminuyen las distracciones y los cambios de 

tema constantes, permite mantener el nivel de concentración elevado y reduce el 

desperdicio que conlleva el cambio caótico de foco de un tema a otro”.  

Matías Duarte 

Responsable de Desarrollo 

 



 

“Contando un poco como se trabajaba hace poco más de un año, básicamente era un 

desorden, particularmente en mi trabajo como desarrollador de aplicaciones los pedidos de 

modificaciones o nuevos desarrollos se hacían día a día y era muy difícil planificar las 

tareas para una semana, con los nuevos cambios que hicimos en planificación se trabaja 

mucho más rápido y sabiendo un mes adelantado mi propia planificación de tareas. 

Otra mejora fue la implementación de GLPI, antes el usuario venía y le contaba el problema 

que tenía al desarrollador, esto hacia que se le dé prioridad y una tarea de 2 hs se 

terminaba haciendo en 6. Con la implementación del GLPI para la carga de tickets de 

errores se ahorrara muchísimo tiempo de en el desarrollo de cada tarea sin tener tantos 

desvíos”. 

Martín Barvece 

Desarrollador 

1.6. Estrategia de innovación en la gestión 

La estrategia que se utiliza para priorizar e implementar cada uno de los proyectos innovadores que lleva a cabo 

la sub-gerencia, es a través de una matriz de riesgo. 

 Dicha matriz toma en cuenta 6 aspectos que a continuación se desarrollan: 

● Complejidad: potencial que hay en materia de errores que pueden pasar desapercibidos debido 

a un ambiente complejo. 

● Susceptibilidad: evaluación de los riesgos inherentes a los niveles de percepción que la sociedad 

posee respecto del accionar del Organismo o a una publicidad adversa. 

● Interés de la Conducción: es la importancia que la alta conducción le asigna al proyecto.  

● Tamaño: mide la materialidad (importancia) del proyecto. Se puede medir en término de pesos, 

personas, volumen físico de documentación, impacto social, etc. 

● Cambios: reiteración de los cambios en el nivel organizacional y en los sistemas aumentan los 

riesgos. 

● Ambiente de Control: incluye una serie de factores presentes en el Organismo y que definen 

parámetros tanto específicos como tácitos para la operación del sistema de control interno. 

● Integración: mide las implicancias a nivel de hardware y softwares existentes para dimensionar 

el impacto. 

Cabe destacar que, para el cumplimiento de cada uno de los proyectos ponderados en la matriz mentada, la 

SGI comenzó a implementar el Redmine (https://redmine.cnrt.gob.ar) como una herramienta tecnológica de 

programación, asignación, seguimiento y conocimiento de desvíos posibles, de las tareas a realizar. De esta 

manera se modificó la metodología en la que se hacen los requerimientos. Se realizan análisis de impacto y se 

https://redmine.cnrt.gob.ar/
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da una devolución al requirente. Se estiman tiempos y se comprometen fechas de entrega. Queda todo el 

proceso documentado en la herramienta informática, permitiendo tener trazabilidad y seguimiento. 

En otras palabras, con esta herramienta se logra mejorar el nivel participativo; todos pueden saber y/o conocer 

qué es lo que les toca hacer dentro de un proyecto. Asimismo, cada participante debe hacer una descripción 

minuciosa de: cuántas horas se le asigna al proyecto, qué hizo dentro de cada proyecto y en sus respectivos 

sub-proyectos y cuándo debe realizarse la entrega del producto final. El Redmine permite ver el gantt del 

proyecto y sus movimientos, como así también, los usuarios requirentes del proyecto pueden observar a quién 

está asignado el mismo y quién tiene que trabajarlo. La herramienta permite hacer un análisis posterior 

examinando si se cumplo con la planificación o si hubo desvíos y sus motivos.  

Este liderazgo, posibilita a la SGI medir de manera participativa observando el Redmine en dos reuniones 

semanales de equipo, donde se revisan las tareas a realizar, las realizadas y las no realizadas. De esta manera, 

se intenta hacer una mejora continua de cada proyecto con sus tareas programadas y no programadas. En este 

sentido, la SGI detectó que en octubre de 2017 se trabajaba con un 70% de tareas fuera de programación y un 

30% programadas, llegando al 50% y 50% respectivamente en mayo de 2018.  

La efectividad se evalúa por la cantidad de horas asignadas a cada proyecto. Si la cantidad de horas asignadas 

se cumplió y se logró el objetivo la SGI fue efectiva.  

Para explicar dicha metodología desde un ejemplo práctico, se toma el proyecto “Cuadros Horarios 

Internacionales”: 

La GCPTA recibía denuncias por parte de empresas nacionales manifestando que había empresas extranjeras 

que realizaban competencia desleal respecto de viajes internacionales. Es decir, micros de larga distancia de 

empresas de países limítrofes (Brasil, Uruguay y Paraguay) operan por fuera de lo que son los permisos 

preestablecidos. 

Solo realizaban las declaraciones de cada servicio o cambios por intimación de la CNRT y no por demanda. De 

esta manera, para realizar el control, el fiscalizador se comunicaba con la mesa de ayuda, quien entraba a la 

plataforma de consulta de empresas operadores y parque móvil, buscaba la empresa, descargaba su 

declaración de horarios escaneada. De esa manera se constataba si existía algún incumplimiento, siempre y 

cuando la información consultada sea la última versión declarada. 

En este caso, al no haber una norma vigente que regule dicha situación y que las empresas declaran cuando y 

como consideraban oportuno, la CNRT tomó la decisión, de hacer un sistema informático llamado 

https://horarios.cnrt.gob.ar en donde se cargan todos los horarios de las empresas prestadoras de Servicios 

Públicos Internacionales de Pasajeros.  

Horarios presenta a todas las empresas cargadas en CNRT de cualquier nacionalidad y sus movimientos, 

disponible en una pantalla web para que los fiscalizadores, como las empresas o el público en general puedan 

consultar los servicios que están operando y por cual paso fronterizo están autorizados para transitar. Para 

Gendarmería es fundamental, ya que puede revisar los pasos fronterizos autorizados para cada micro y la 

https://horarios.cnrt.gob.ar/


 

documentación y, en base a ello tomar decisiones. Este ejemplo se basa en el valor del profesionalismo: 

trabajando con información fidedigna de la persona responsable de publicar la información sin intermediarios, 

generando transparencia a través de una página web. Asimismo el sistema contempla la posibilidad de realizar 

una descarga en PDF con fecha y hora de la descarga. Atento que los cuadros horarios son de actualización 

permanente, la impresión evidencia fecha y hora de la impresión, a los efectos de transparentar que la última 

información vigente es la que se encuentra en la herramienta, evitando problemas de versiones. 

El trabajo en equipo se potencia dado la usabilidad que se puede dar desde distintas dependencias, como ser 

la Dirección Nacional de Migraciones o Gendarmería, quienes con estos datos pueden para tomar decisiones 

sobre un micro que llega a las 6 de la mañana por el paso fronterizo San Ignacio de Loyola con un máximo de 

cincuenta y cuatro pasajeros. Asimismo, trabaja la Ejemplaridad Pública, la CNRT está abriendo sus puertas, 

mostrando que es un organismo que trabaja para la ciudadanía; las empresas argentinas denunciaban que las 

extranjeras le estaban sacando parte de su oferta, ya que por lógica y por costos, es más barata la empresa 

brasileña, uruguaya o paraguaya trabajando además fuera de la norma porque económicamente les rendía 

más. En este caso la Ejemplaridad Pública es realizar el trabajo de forma correcta.  

Por último, se refuerza dentro de los valores, la Comunicación: dejando a disposición de cualquier organismo 

público o privado la información de permisos y horarios de los micros que salen, llegan o pasan por la frontera. 

Además, si un fiscalizador no tiene acceso al cuadro de horarios en su PDA, puede llamar a la mesa de ayuda 

de la SGFTA y consultarlo. Esto ayuda a toda la mesa operativa a tener visibilidad de lo que está sucediendo, 

eficiencia que todo ello implica genera ahorros económicos en todas las puntas, desde las empresas hasta el 

Gobierno Nacional. 

Enfoque 

Al igual que el año anterior, la SGI realizó la presentación del Plan Anual de Compras 2019 en tiempo y forma; 

asegurando así la sustentabilidad de los proyectos futuros y permitiendo dar continuidad a la planificación que 

se realiza. 

Dentro de la planificación estratégica se encuentra la oportunidad de trabajar sobre los servicios de 

infraestructura que dan sustento a todas las implementaciones tecnológicas, es así que se considera que los 

servicios disponibles a nivel nacional obligan a la evaluación permanente de mejoras de infraestructura y a la 

aplicación de nuevas tecnologías que soporten cada servicio.  

Aplican aquí conceptos basados en la seguridad, la alta disponibilidad, la contingencia y el escalamiento; entre 

otros determinantes para alcanzar los objetivos propuestos. Conforme a ello, se ha detectado la necesidad de 

generar un proyecto de infraestructura planificado en etapas; que permita soportar los servicios en forma 

eficiente, elevando la calidad de cada uno de ellos, continuando así el camino de la mejora continua.  

El proyecto de infraestructura tecnológica propuesto posee varias etapas y permitirá alcanzar múltiples objetivos 

de optimización a problemáticas existentes.  

Dichos objetivos están directamente relacionados con los siguientes puntos: 

https://acrobat.adobe.com/la/es/acrobat/about-adobe-pdf.html
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1. Alta disponibilidad de servicios tecnológicos en línea: 

 Consumo a nivel nacional. 

 Consumo interno del organismo. 

 Consumo externo en otros organismos. 

2. Incremento de la seguridad: 

 Administración integral de usuarios, servicios y aplicaciones. 

 Incremento de seguridad por capas global en la infraestructura de red. 

 Actualización periódica y planificada de software. 

3. Monitoreo, control y ajustes preventivos: 

 Sistema de monitoreo y alerta temprana para la infraestructura tecnológica. 

 Almacenamiento y monitoreo de estadísticas, métricas y logs de procesos para optimizar el 

funcionamiento de la infraestructura tecnológica. 

4. Contingencia de servicios: 

 Creación de planes de contingencia, automáticos, semi-automáticos y manuales. 

 Sistema de contingencia eléctrica. 

 Resguardo automatizado de información y servicios tecnológicos. 

 Minimizar las tareas de implementación y configuración proporcionando despliegues más 

rápidos. 

 Documentación de procedimientos actualización, mantenimiento y contingencia de 

infraestructura tecnológica. 

5. Escalabilidad de servicios: 

 Portabilidad de aplicaciones y despliegues automatizados. 

 Escalabilidad vertical y horizontal de servicios conforme a la evaluación de la demanda. 

6. Optimización de procesos: 

 De uso de servicios por criticidad. 

 De enlaces y recursos de infraestructura. 

 Incrementar la productividad del equipo de infraestructura. 

 Aumentar la compatibilidad y reducir en mantenimiento de software. 



 

 Estandarización, incremento de productividad y reducción de costos por desvíos en desarrollo de 

sistemas. 

 Creación de planes de implementación en etapas y organización de equipo de desarrollo para 

emplear el modelo de integración continua. 

 Autenticación automática para usuarios internos con sesión en el sistema para gran parte de las 

aplicaciones en uso. 

La estrategia antes mencionada se encuentra estimada y reflejada en el Redmine, bajo el nombre 

“Infraestructura - Proyecto de mejora de datacenter ETAPA#1” e “Infraestructura - Proyecto de mejora de 

datacenter ETAPA#2”. 

El proyecto “Excelencia”, que será desarrollado más adelante, describe con exactitud como giro la visión del 

organismo la necesidad de trabajar en la innovación, y como apuntalar ese camino con la adaptación de nuevas 

tecnologías. 

La definición de los criterios utilizados para la priorización de proyectos de innovación, está fundada en el 

lineamiento transmitido por la Dirección Ejecutiva quien en reuniones de seguimiento toma conocimiento de las 

tareas y proyectos que se están realizando y colabora en la detección de oportunidades para ponderar las 

prioridades. Dicha metodología se está modificando, al incorporar la matriz de descripta en el Punto 1.6. 

El trabajar en el relevamiento de procesos internos y manteniendo reuniones con los principales usuarios o 

sujetos a fiscalizar, se diseñan los proyectos que incluyen un alto componente de innovación tecnológica a los 

efectos de reducir las tareas administrativas manuales, desburocratización, despapelización e intermediación 

entre la generación de la información y el usuario que debe tomar el dato para realizar las acciones 

correspondientes 

La SGI mantiene reuniones permanentes con otras gerencias a los efectos de detectar posibilidades de mejora 

continua, mediante la incorporación o mejora de tecnología existente. Gracias a esta proactividad se han 

conseguido logos significativos por ejemplo GAJ se incorporó en la carátula de los expedientes el código 

bidimensional que permite realizar la lectura automática al momento de tener la necesidad de realizar cambios 

de estados o buscar los mismos. 

Desde junio de 2017 se realizan trabajos en la SGI para definir los proyectos de innovación tecnológica que 

acompañan el crecimiento del organismo en el fortalecimiento de los valores. Es por ello que tanto la ejecución 

presupuestaria de 2017 y lo transcurrido en 2018 se focalizó en los proyectos de inversión que realizaron 

cambios estructurales en materia de innovación. Siguiendo la línea de acción se realizó una prevención para el 

PAC 2019 asegurando así la partida presupuestaria que permita continuar con la mejora evolutiva del software. 

Ver proyectos de innovación implementados en el capítulo de despapelización y desburocratización. 
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CAPITULO 2 - USUARIOS 

2.1. Liderazgo enfocado a los Usuarios 

El liderazgo se focaliza en facilitar el trabajo diario de sus usuarios, acercando soluciones en temas relacionados 

a la productividad, la transparencia y el trabajo en equipo. 

Alineado con la política de que el trabajo en equipo, el liderazgo es una herramienta fundamental para lograr el 

éxito. Las personas que trabajan en la SGI suelen pasar varios días en las distintas gerencias de la CNRT para 

determinar, realmente, cuales son las demandas y necesidades que se les requiere; de esta forma se 

comprende que es lo que necesitan que un sistema refleje al momento de utilizarlo y qué información es 

importante conservar y compartir. 

Es por ello que, a través de reuniones y mesas de trabajo entre los distintos usuarios, se fue construyendo una 

relación fluida y dinámica con todos y cada uno de ellos. 

2.2. Conocimiento del Usuario 

Sería ideal poder decir que todos los usuarios fueron identificados a través de un Sistema de Gestión de Calidad 

basados en procesos, en donde al desarrollar el Mapa de Procesos de la SGI se identificaron los usuarios a 

través de los requisitos que se recibían por las partes interesadas. 

La realidad es otra, como ya se dijo anteriormente la CNRT estuvo intervenida unos 14 años a partir del 2001, 

el manejo de la misma a través de un órgano colegiado y no una única cabeza hacía que la interrelación entre 

las distintas áreas sea dificultosa y hasta imposible. Para el año 2013 cada área tenía su propia base de datos, 

la cual era almacenada en las computadoras de cada uno y no en un server unificado; al mismo tiempo cada 

área utilizaba su propia terminología para referirse a lo mismo; lo que dificulta la lectura y entendimiento de la 

información. 

Las empresas de logística y transporte no tomaban en serio el trabajo de la CNRT y desarrollaban sus tareas 

sin importar la normativa vigente, debido a mecanismos de fiscalización deficientes y de poco impacto. 

Fue necesario un cambio radical y un esfuerzo muy grande por parte de las nuevas autoridades para lograr el 

quiebre de la resistencia al cambio. Fue dicho cambio el que logró identificar a sus usuarios saliendo a buscarlos 

y entablando diferentes mesas de diálogo en pos de lograr las tareas encomendadas. 

Una vez realizado este quiebre, se comenzó a trabajar con distintas herramientas de gestión, entre ellas el 

Mapa de Procesos, y hoy en día se puede decir que los usuarios se encuentran perfectamente identificados. 

Por ejemplo: las empresas de logística y transporte no se consideraban usuarios de la Comisión, más bien su 

operatoria estaba al libre albedrío. Hoy en día, comprenden que no se trabaja con el fin de dificultar su labor 

sino más bien todo lo contrario, facilitando el acceso a la información, aclarando cuestiones que normativamente 

pueden prestarse a confusión y por sobre todas las cosas haciendo cumplir la ley.  



 

La Sub-Gerencia de Informática, entiende hoy, que sus usuarios son todas aquellas personas que requieren de 

sus servicios para el cumplimiento de sus funciones. De tal forma, se identifican usuarios tanto internos como 

externos. 

Se considera usuarios internos a: 

 Entes de Gobierno, como ser el Ministerios de Transporte y el Ministerio de Seguridad. Probablemente 

en un futuro cercano sean muchos más los que requieran de los servicios de la CNRT para el intercambio 

de información y unificación de base de datos. 

 Empleados de la CNRT. 

Se considera usuarios externos a: 

 Empresas de Logística y Transporte. 

 Toda persona que transita por suelo argentino. 

La SGI mantiene su atención en aumentar la satisfacción de los usuarios. 

A cada usuario interno se le asigna un usuario de Identificación Único para cada sistema o herramienta 

tecnológica de la Comisión, el mismo es de uso exclusivo e intransferible. Cada uno de estos usuarios presenta 

distintos roles y autorizaciones diferentes; según el requerimiento que su superior jerárquico encomiende. La 

definición de cada uno de estos roles es lo que nos permite generar soporte personalizado a cada una de las 

consultas realizadas por los usuarios. 

En el caso de los usuarios externos, ellos cuentan con usuarios de Identificación Unívoca, que permite realizar 

acciones autorizadas en cada uno de las herramientas disponibles para ellos. La interacción de los usuarios 

externos a través de estos códigos nos permite conocer con mayor profundidad cómo dar soporte en caso de 

ser requerido. 

Muchas veces, se ha detectado requerimientos que no vienen dados de forma directa; los usuarios acuden a la 

SGI al presentarse un problema al momento de realizar alguna operación. Habiendo tomado conocimiento de 

lo antedicho, se comenzó a trabajar en realizar cambios de estructura en la gestión de las herramientas existente 

a los efectos de analizar las estructuras bases y trabajar en la proactividad de las mejoras a realizar, para brindar 

soluciones definitivas a problemas cotidianos.  

Capacitaciones 

Una de las tareas asignadas es la realización de Capacitaciones, a través de ellas es que se logró medir la 

satisfacción de los usuarios y la efectividad de la capacitación brindada.  

El primer relevamiento que se realiza, con el fin de conocer la satisfacción de los usuarios, es a través de 

encuestas; para saber si se está trabajando en la vía correcta en cuanto al conocimiento de sus necesidades.  

La SGI ha logrado mantener una relación estrecha con todos sus usuarios, a través de una comunicación fluida 

en donde los requerimientos muchas veces son solicitados informalmente.  
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Con relación a los usuarios externos, se realizan reuniones con las distintas cámaras del sector que permite 

monitorear el impacto de las herramientas tecnológicas implementadas y las mejoras que se pueden incorporar 

para encontrar el equilibrio de cumplimiento y facilidad de cumplir. 

2.3. Mejoras del Sistema de Atención al Usuario 

En el caso del soporte brindado a los usuarios internos se utiliza la herramienta informática 

https://ayuda.cnrt.gob.ar/ 

 

La herramienta ayuda.cnrt.gob.ar cuenta con 6 solapas que permite a los usuarios internos generar 

requerimientos a la SGI.  

La primera solapa es “Nuevo Ticket”, la misma tiene la funcionalidad de solicitar la creación de usuarios nuevos 

o mismo solicitar permisos a los distintos sistemas de la CNRT.  

La siguiente es la solapa “Usuarios”, que presenta un desdoblamiento de los requerimientos; por un lado, 

permite solicitar usuarios y permisos a sistemas específicos como puede ser SEOP, Jurídicos, Fiscalización o 

talonarios. Por otro, permite realizar la solicitud de alta de usuarios para Windows y la creación del e-mail 

institucional de un agente. 

“Usuarios GDE”, como su nombre lo indica permite realizar la solicitud de alta de un nuevo usuario en el sistema 

de Gestión de Documentación Electrónica.  

https://ayuda.cnrt.gob.ar/


 

“Unidades Compartidas”, dentro del server de la CNRT cada área trabaja con carpetas compartidas, en la 

presente solapa se realiza el requerimiento de creación de una carpeta o mismo el alto, baja o modificación de 

las personas con acceso a dicha carpeta. 

Al igual que la solapa 2, la siguiente solapa “Solicitud de Sistemas” presenta un desdoblamiento: por un lado, 

se puede informar sobre errores o solicitar cambios en programas internos; mientras que por el otro lado permite 

solicitar un nuevo sistema por el presente medio. 

Por último, ayuda.cnrt.gob.ar permite que los usuarios realicen un seguimiento de los tickets solicitados por 

medio de la solapa “Bandeja de Tickets”.  

A efectos de comprender si las tareas que se realizan se encuentran acordes a las expectativas y necesidades 

de los usuarios se publican encuestas de satisfacción de los distintos sistemas, ya que ha evidenciado que las 

necesidades son muy diferentes y resulta importante poder detectar como satisfacer todos los requerimientos.  

Una muestra clara de cómo se ha logrado plasmar el enfoque es la participación realizada por la CNRT en el 

evento denominado “Segundo Encuentro Nacional – CETTOL” realizado el 3, 4 y 5 de mayo de 2018 en 

Resistencia, Chaco. Donde la SGI realizó una presentación de los productos a implementar, un informe de las 

herramientas utilizadas el nivel de cumplimiento y lo importante de evitar sanciones innecesarias por falta de 

cumplimiento de las normas. En el segundo día se participaron de mesas de trabajo que trataban distintos temas 

de la operación diaria del sector y las problemáticas particulares. La información de la jornada se puede 

consultar aquí. 

La modificación del sistema de turnos en el CAC, resulta otra muestra de cómo se realizan las acciones 

enfocadas en el mejoramiento continuo de los usuarios. 

  

http://comunicacion.chaco.gov.ar/noticia/51061/peppo-remarco-las-politicas-del-gobierno-para-posicionar-al-chaco-como-punto-turistico
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CAPITULO 3 - PROCESOS 

3.1. Liderazgo enfocado a los Procesos 

La Dirección Ejecutiva encomendó, y género el apoyo necesario, innovar tecnológicamente al Organismo. Los 

procesos que se realizan en los desarrollos de softwares tienen incorporados los cinco valores como pilares 

estructurales de la revolución tecnológica que se viene realizando. El mecanismo que, estratégicamente, se 

definió para realizar dicho crecimiento está enfocado en la materialización de los procesos mediante 

herramientas tecnológicas que permitan a los usuarios realizar acciones con los estándares buscados; 

reduciendo los índices de fallas; preservando la información y dando acceso a la misma para poder tomar 

decisiones basadas en el conocimiento recuperado por dichas herramientas. 

La generación de tableros de gestión y reportes es una tarea continua de la SGI, cada uno de los distintos 

sistemas deben estar actualizados, disponibles y accesibles para los usuarios. 

Para ello, es importante contar con información precisa al momento de realizar los procesos que permiten tomar 

decisiones acertadas en momentos de fallas. Contar con información actualizada y conocer su ubicación es 

parte de un proceso fundamental para tomar las acciones correctivas necesarias. Si no se cuenta con la 

información adecuada, la acción implementadas puede generar conflictos o vicios ocultos. De igual modo, el 

proceso de desarrollo de nuevas herramientas informáticas requiere de la existencia de pasos a seguir para 

cumplir con los estándares de calidad a los que uno aspira al desarrollar herramientas de alto impacto en la 

ciudadanía. Los softwares que se desarrollan habla por uno y deja a vista el compromiso como funcionarios 

públicos. 

En otras palabras, la SGI trabaja en pos de agregar valor a los procesos principales de la CNRT.  

La mayor acción llevada a cabo para la promoción de la metodología de trabajo antedicha es la implementación 

del Redmine, herramienta tecnológica de programación, asignación, seguimiento y conocimiento de desvíos 

posibles, de las tareas a realizar.  

De esta manera se dejó de lado la planificación estratégica clásica para implementar herramientas tecnológicas 

superadoras con los tiempos que corren.  

Esta herramienta permite:  

 Analizar el impacto. 

 Estimar tiempos de resolución o desarrollo. 

 Fijar fechas de cumplimiento. 

 Documentar el proceso. 

 Lograr la trazabilidad del trabajo realizado. 



 

 Darle un Seguimiento. 

 Lograr la mejora continua. 

La SGI genera el conocimiento de las distintas actividades que realiza con el fin de entender el TODO y lograr 

así trabajar con procesos interrelacionados. De esta manera se alcanzan resultados coherentes de manera 

eficaz y eficiente.  

La utilización del sistema facilita la visualización de los resultados, incluyendo todos sus procesos, recursos, 

controles e interacciones permite a quien lo utilice optimizar su desempeño. 

La participación activa, involucra el desarrollo de acciones sustentables en el tiempo; independientemente de 

los cambios que puedan producirse en la conducción. 

Las acciones deben demostrar el compromiso con la misión, la visión, los valores y su despliegue en prácticas 

de calidad. 

3.2. Planificación Estratégica 

La Dirección Ejecutiva, por medio de su director y sub-director realizan reuniones semanales con los distintos 

representantes de las gerencias a los efectos de tener a todo el personal enfocado en las acciones que el 

Organismo define como metas a alcanzar. Interpretando que uno de los pilares de la gestión se encuentra 

enfocado en la innovación tecnológica y en el máximo aprovechamiento de la tecnología, es que se involucra 

en los proyectos del Organismo a la Sub-Gerencia de Informática; como apoyo necesario para la creación, 

modificación o investigación de tecnologías que permitan alcanzar los objetivos buscados.  

A continuación, se hará una reseña de cómo dicha planificación permite mejorar su comunicación, brindar 

transparencia, generar sinergia en los equipos internos con un seguimiento profesional de los alcances y metas, 

reforzando el valor de la Ejemplaridad Pública. 

Asimismo, cabe mencionar que, en noviembre de 2016, la ex Sub-Dirección Ejecutiva consideró necesaria la 

ejecución de políticas que vuelvan a enfocar al Organismo con la misión por la cual fue creado. En concordancia 

con la misión definida con el objetivo de SALVAR VIDAS, se creó el proyecto Fiscalización Inteligente (FI), 

participando de la confección y análisis la Dirección Ejecutiva, la Gerencia de Asuntos Jurídicos (GAJ), la 

Subgerencia de Fiscalización Automotor (SGFTA), Gerencia de Control Técnico (GCTA), Gerencia de Control 

de Permisos (GCPTA) y la Subgerencia de Informática (SGI).  

La confección del proyecto llamado Fiscalización Inteligente Simple se apunta a los cinco valores de gestión, 

que se enfocan en: 

● Profesionalismo: Realizar las tareas de manera correcta, cumpliendo con las normas definidas. 

● Trabajo en Equipo: Potenciando la experiencia y conocimiento de cada uno de los participantes en el 

proceso. 

● Transparencia: Con procedimientos claros que permitan evidenciar la transparencia en el accionar. 
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● Ejemplaridad Pública: Proporcionando un ejemplo en el desempeño de cada uno de los integrantes, 

sirviendo de pilar para replicar la metodología implementada. 

● Comunicación: Favorecer el intercambio de información y experiencias, dando a conocer el impacto de 

cada acción en la cadena del proceso, generando la empatía de todos los participantes involucrados. 

Para llegar a los resultados buscados, se siguieron las siguientes etapas: 

1. Diagnóstico de situación en cada una de las gerencias. 

2. Definición de las mejoras que debían ser implementadas. 

3. Investigación del mercado tecnológico para definir la herramienta más adecuada. 

4. Preliminar del proyecto, con alcances claros y fechas de implementación. 

5. Participación de los referentes de cada área participante para detectar falencias o pasos omitidos. 

6. Aprobación del plan. 

7. Desarrollo de las etapas. 

8. Pruebas de las soluciones. 

9. Puesta en producción. 

10. Mejora continua. 

El Redmine mencionado cuenta con la información de la programación y los pasos desarrollados. En el anexo 

podrá visualizar la imagen “PLANIFICACIÓN DE FISCALIZACIÓN INTELIGENTE SIMPLE“ 

La sub-gerencia analiza cada uno de los proyectos a partir de un todo. Se trabaja con tres niveles de 

planificación: 

1. Planificación Estratégica: Análisis de cada uno de los proyectos y su ponderación determinada en 

base a seis factores de riesgo. 

2. Planificación Anual: Surge de la anterior, pero teniendo en cuenta un porcentaje de horas para los 

imprevistos que puedan surgir a lo largo del año. 

3. Planificación Individual: Asignación de cada uno de los proyectos a los responsables y encargados 

de hacer un seguimiento para asegurar la calidad del servicio, trabajando en el pilar de la mejora 

continua como la clave de calidad en los productos.



 

Dentro de esta planificación individual se cuenta con un mapa de procesos para el análisis.  
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La planificación estratégica se encuentra implementada con la metodología de trabajo referida al equipo de 

desarrollo y las mejoras de software. La incorporación del responsable del área de infraestructura, en mayo 

2018, permitió contar con una planificación estratégica de las labores a realizar en el ámbito del servicio 

considerado “duro” en tecnología. Siendo el área responsable de dar sustentabilidad a la infraestructura 

tecnológica.  

Por tanto, a través del Redmine, se permite hacer seguimiento de las dos áreas estructurales de la sub-gerencia 

sin perder la visión de mejora continua. Se está trabajando en la incorporación de nuevas funcionalidades que 

refinen el proceso analítico de resultados obtenidos, permitiendo en caso de considerar oportuno; una nueva 

manera de administrar los recursos con una visión general y poder así evaluar impactos. Dicha labor 

actualmente se realiza de manera manual por el responsable de asignación de tareas. 

Los primeros proyectos comenzaron a planificarse en noviembre de 2017, en la actualidad el proyecto de mayor 

importancia del Organismo es “Excelencia”; el cual se encuentra completamente diseñado y plasmado con esta 

metodología. 

A los efectos de asegurar la información, la herramienta Redmine cuenta con roles y permisos que garantizan 

el correcto acceso de la información. Tanto esta herramienta como toda la información del Organismo es 

resguardada a través del backup periódicos.  

3.3. Planificación Operativa 

Como se dijo anteriormente, los planes operativos surgen de la determinación de avanzar con determinado 

proyecto. Luego de definir los proyectos a ejecutar, se analizan los procesos y procedimientos que deben ser 

cumplimentados. Al iniciar un proyecto se toma en consideración si el mismo requiere la intervención del área 

de compras, de un proveedor externo; o si bien; son proyectos que se ejecutan exclusivamente de forma interna. 

Para los casos donde se requieren compras, la planificación se desdobla en acciones ejecutadas por la SGI y 

acciones de seguimiento de la SGI. Dichos lineamientos son plasmados en pizarras/carteleras para ser 

seguidas y ejecutadas por personal técnico administrativo con la colaboración permanente del sub-gerente.  

Los procesos que se desarrollan en la SGI no dependen en un 100% del área, muchos de los tiempos de 

adquisición de las soluciones buscadas son dictados por el equipo de compras como también así de la ONTI. 

Se estima que el proceso completo se encontrará plasmado en la herramienta Redmine, para el tercer trimestre 

de 2018. Agregando el valor que ya se ha detallado para las otras áreas de la SGI. 

Para el caso de requerir apoyo de proveedores externos, el seguimiento de las tareas también es realizado 

mediante el Redmine, se les instruye del motivo del proyecto a los efectos de lograr empatía en la ejecución del 

mismo y poder contar con una visión distinta que aporte valor. 

Internamente, todas las tareas de desarrollo o mantenimiento se encuentran reflejadas en la herramienta 

mentada, generando así un volcado de la planificación estratégica a planificación operativa, con visibilidad clara 

y un seguimiento integral de cada proyecto. 



 

La planificación estratégica de los planes anuales de compras 2017, 2018 y 2019, son muestra de cómo se 

realiza una ejecución operativa de los proyectos estratégicos. Llegando así a un cumplimiento mayor al 90% 

del presupuesto ejecutado en 2017, y teniendo, en proceso de licitación, una ejecución mayor al 45% para 

agosto de 2018 de la proyección anual. 

Los datos y fuentes de información pueden visualizarse en https://redmine.cnrt.gob.ar. 

3.4. Procesos Principales 

Los proceso principales de la SGI, se identifican claramente con la misión del Organismo, ya que todos los 

procesos están enfocados en alcanzar los objetivos. 

La Planificación Estratégica, es uno de los procesos principales, dado que permite realizar la alineación entre 

los proyectos encomendados, la ejecución posible en el tiempo estimado y la concreción de los proyectos, con 

el fin de enfocar la atención en las labores que elevan la calidad de la gestión del organismo. 

Asimismo, el seguimiento de proyectos, es un proceso principal que permite detectar desvíos y tomar 

acciones correctivas con el fin de minimizar incumplimientos. Resulta parte del éxito de un proyecto, el 

cumplimiento tanto en lo referido a la planificación, como así también en la asignación de recursos, los alcances 

acordados y la calidad pactada. 

Tener identificados los riesgos en la ejecución de los proyectos, es un eslabón fundamental en la cadena de 

mejora continua, comprender que las fallas son parte del hacer y que estas son las mejores herramientas de 

medición para poder mejorar el próximo paso. Es decir, se evidencia la importancia de estar atentos a dichas 

fallas y dedicar tiempo para aprender de ellas y corregirlas a los efectos de trabajar en una evolución 

permanente.  

Detectar fallas por cuestiones de comunicación, interpretación o errores de diseño, permite diseñar las nuevas 

acciones que subsanen estas, permitiendo así volver a entrar en el círculo virtuoso de la mejora continua. 

En todas las Capacitaciones, la información y el correcto accionar deben ser enseñado. No existe forma alguna 

de realizar aplicaciones de innovación tecnológica que sean fáciles de asimilar de acuerdo a la heterogeneidad 

de los usuarios de la CNRT. El generar capacitaciones orientadas a la retroalimentación de los productos cumple 

también con el proceso de mejora continua, siempre que al momento de contactar distintos ambientes de 

usuarios se recuperan lógicas distintas respecto a las particularidades de cada uno de ellos. Siendo la formación 

un pilar estructural tanto para el tomador de los cursos, como para quienes lo dictan y recuperan información. 

Esos trabajos de campo, resultan herramientas muy valiosas para el Organismo potenciando los cinco valores 

que se reflejan en el accionar dejando una marca por la identidad que genera. 

El seguimiento de proyectos se encuentra plasmado en la herramienta https://redmine.cnrt.gob.ar la cual se 

ha presentado en otros capítulos y al ser estructural a todas las mediciones de calidad de la SGI, se menciona 

circularmente. De igual modo, la mejora continua se encuentra reflejada en los requerimientos transcriptos en 

la herramienta Redmine. 

https://redmine.cnrt.gob.ar/
https://redmine.cnrt.gob.ar/
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En relación a las Capacitaciones, se destaca la gran gestión realizada por la Dirección Ejecutiva, logrando 

implementar la herramienta FIS, en todo el país. Se han realizado las capacitaciones en cada delegación y sub-

delegación del país.  

Durante el mes de mayo de 2018, se realizó la Capacitación Nacional para Delegaciones Regionales. La misma 

contó con 6 jornadas, de dos días cada una, en donde se capacitó a 116 colaboradores, distribuidos a lo largo 

y ancho del país. La temática se enfocaba en la optimización de las tareas que realizan durante el proceso de 

fiscalización. Las formaciones, tuvieron un enfoque teórico – práctico y trataron los siguientes temas:  

 Reservas de Pasajes para Personas con Discapacidad,  

 Denuncias y,  

 Trámites y Atención al Ciudadano.  

Asuntos presentados por Virginia Álvarez, Dimas Suffern Quirno y Diego Santa Cruz, quienes demostraron 

cómo gestionar trámites en tiempo real.  

 Fiscalización Inteligente Simple. La sub-gerencia enseñó a utilizar la Personal Digital Assistant – PDA, 

la nueva herramienta para los fiscalizadores, y realizaron junto con los fiscalizadores operativos en ruta. 

Estos temas fueron disertados por Tomás Ponzone y Pablo Guijo, miembros de la SGI. 

 Liberaciones. Instrucción dada por Gustavo Lozano, de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, vía Skype. 

Delegaciones capacitadas: 

 Orán, donde también asistieron agentes de las delegaciones de Jujuy y Salta. 

 Tucumán, donde también asistieron agentes de las delegaciones de Santiago del Estero y 

Catamarca. 

 San Juan, donde también asistieron agentes de las delegaciones de San Rafael, Mendoza y La 

Rioja. 

 Neuquén, donde también asistieron agentes de las delegaciones de Bahía Blanca, La Pampa y 

Bariloche.  

 Rosario, donde asistieron agentes de la delegación Santa Fe. Y Buenos Aires. 

 Córdoba, donde solo asistieron agentes de esa delegación.  

A modo de ejemplo, para mayo de 2017 se encontraban disponibles unos dispositivos electrónicos de 

fiscalización que no se encontraban operativos. Las tabletas electrónicas (tablets), contaban con un software 

diseñado sin realizar relevamiento de campo, y con la lógica de personal de tecnología que poco conocimiento 

tenía en lo referido a fiscalización. Dicha herramienta permitía reemplazar el uso de las actas en papel, por 



 

actas electrónicas. En la primera reunión de delegados regionales5 se dio la introducción a los próximos pasos 

a realizar por la SGI, con el fin de dar a conocer a todos los potenciales usuarios el lineamiento general.  

Para enero de 2018, luego de haber definido cómo sería la solución integral FIS y su equipamiento, se realizaron 

pruebas piloto internas dentro del organismo con referentes del área de Fiscalización. Esto permitió realizar 

ajustes antes de realizar las pruebas de campo con los fiscalizadores La estrategia resultó efectiva, atento que 

dio el primer caso de mejora continua. Se realizaron fiscalizaciones en conjunto. Participaron tanto personal de 

la SGI como de fiscalización y se tomó conocimiento de los principales problemas. De esas jornadas se 

estructuraron los pilares de la revolucionaria solución Fiscalización Inteligente Simple. 

Vale destacar que el Organismo por primera vez en su historia logró en el Operativo Verano Federal 2017-2018 

un récord en lo referido a la cantidad de controles. Producto de la logística realizada para operar y controlar, a 

lo largo y ancho del país en época de temporada alta. Estos meses resultaron de mucho valor, ya que el equipo 

de tecnología encomendado al diseño y prueba del módulo FIS para transporte interurbano de pasajeros se 

encontraba próximo a implementar. 

Los procesos de apoyo para el caso de las PDA es la evolución permanente que hay cada vez que se conecta 

la PDA y se actualizan las versiones con mejoras. Todos los cambios de versión quedan registrados y se envía 

un correo electrónico a las delegaciones y fiscalizadores explicando y especificando el contenido de las nuevas 

versiones.  

Para marzo se publicó en Moodle el video instructivo de la operatoria de las PDA sobre el módulo de Pasajeros 

Interurbanos. 

Se entregaron 63 PDA en delegaciones y se realizaron 3 reuniones de capacitación en Retiro. El Sub-gerente 

también viajó a diferentes delegaciones en las que instruyó en campo a los fiscalizadores, generando 

documentación fotográfica y videos que reflejaban la operatoria que realizaban los fiscalizadores. 

En mayo se incorporó el módulo de cargas a las PDA realizándose la Capacitación Nacional para Delegaciones 

Regionales mencionada anteriormente. En ese entonces, se instaló in-situ el módulo de cargas y se realizaron 

fiscalizaciones reales en ruta con la nueva versión. Además, se comenzó la instalación del módulo de cargas 

en forma remota en las PDA de las delegaciones que aún no tuvieron las jornadas de capacitación presenciales. 

Actualmente, junio 2018, se están realizando capacitaciones a fiscalizadores de manera constante en la terminal 

de Retiro, instalándose también el módulo de cargas y completando dicha instalación de manera remota para 

todas las todas las PDA del país. 

El anexo Capacitaciones refleja las tareas realizadas. 

                                                             
5 Presentación de lineamientos tecnológicos. aquí (para ver solo la presentación de tecnología avanzar al minuto 40). 

https://www.youtube.com/watch?v=o8gimC6TlSU&feature=youtu.be&mc_cid=90a0df3d9a&mc_eid=b6336ca878
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3.5. Procesos de Apoyo 

Los cinco valores tantas veces mencionados en el presente documento, no hacen excepción en lo referido a 

la Gestión de Administración. Internamente al momento de realizar tareas de administración se trabaja con 

la visión de “hacer las cosas bien, correctamente”. Resulta igual de importante gestionar las cuestiones 

cotidianas en los tiempos y con los procedimientos adecuados. Es muy común, en organismos públicos, la 

necesidad de realizar acciones rápidas sin planificación, por lo tanto los procedimientos administrativos deben 

ser bien conocidos por los ejecutantes y también contar con la flexibilidad de buscar apoyo de personal que 

tenga más experiencia en la materia. 

La Gestión de Compras en la sub-gerencia resulta un proceso frecuente, ya que la SGI brinda un gran apoyo 

en la incorporación de las tecnologías a otras Gerencias previsto en los planes anuales de compras. Si bien la 

gestión de compras es algo común a muchos organismos, en tecnología particularmente, hay que estar muy 

atentos en lograr la ejecución en los tiempos pautados, más considerando que la obsolescencia en tecnología 

es muy acelerada. De este modo, se requiere de personal calificado e innovador que pueda aprender de 

tecnología “no conocida” en muy breve tiempo para llegar al mejor resultado. Lo anteriormente mencionado, 

enfoca al equipo de la SGI a mejorar sus procedimientos, incorporando el Redmine dentro de su seguimiento 

de proyectos, que como se dijo, es un desafío que se aspira a tener asimilado en el tercer trimestre del 2018. 

En cuanto a Gestión de Recursos Humanos, la SGI ha recibido mucho apoyo por parte de las áreas de 

administración de personal, dando mucha información para mantener motivado, enfocado y delineado el 

accionar previsto en las labores cotidianas. Para ello se ha cambiado la concepción de cómo gestionar los 

aspectos cotidianos del presentismo del personal, siendo claros los procedimientos.  

Acerca de la implementación de los procesos de apoyo, se pueden nombrar los dictámenes obtenidos, en lapsos 

de tiempo muy breves, ante la Oficina Nacional de Tecnología de la Información para las PDA. De esta manera, 

se mostró la eficiencia del accionar del equipo de administración interna de la SGI, quienes desempeñan dicha 

tarea como una tarea de apoyo a sus labores principales. La visión, ha permitido avanzar rápidamente ante 

organismos externos, se realizaron las consultas necesarias para enviar los informes de manera correcta, 

evitando enmiendas posteriores y pérdidas innecesarias de tiempos y recursos. 

Al igual que la gestión administrativa, la gestión de compras logró ejecutar procesos licitatorios en tiempo record, 

cumpliendo con todos los estándares requeridos por la ONC. Dichas tareas, se realizan siempre en total 

cooperación y apoyo con las áreas de compras y contrataciones, como así también con el área de contabilidad, 

entendiendo que hay un objetivo común y logrando así altos estándares de calidad. 

El siguiente punto es la Gestión del Personal, definido en la carga de todos los procedimientos en los sistemas 

de seguimiento de personal e internamente solo basta con una pizarra para identificar los días que algún 

integrante del equipo se encontrara fuera de oficina, por los motivos que sean. Dicha pizarra, es simbólica para 

que todos recuerden que los días que no están y los compañeros colaboran cubriendo las tareas del ausente, 

visto que todos tienen roles y acciones definidas que requieren ser realizadas.  



 

3.6. Control de Calidad 

La sub-gerencia tiene una clara visión respecto de la implantación de nuevas herramientas, como así también 

la mejora o evolución de softwares ya existes. La comunicación directa con los usuarios finales en el proceso 

de relevamiento forma una ecuación acertada al momento de garantizar la calidad de las herramientas a 

implementar. Realizando las tareas en compartimentos estancos sin retroalimentación del usuario se pueden 

desarrollar herramientas tecnológicas muy interesantes, pero que no aplican en la lógica de los usuarios. 

Anteriormente se detallaron los ejemplos de la incorporación de Tótems, Cuadros Horarios, Lista de Pasajeros 

Electrónica, Fiscalización Inteligente Simple donde queda evidenciado como el enfoque contribuye a la 

realización de la medición de calidad en las herramientas desarrolladas y encaradas como proyectos. Las 

reuniones mantenidas con las distintas cámaras de empresas relacionada al transporte automotor de pasajeros 

es otro de los ejemplos de la metodología de trabajo enfocada en la satisfacción del cliente persiguiendo siempre 

la mejora continua, un pilar más de la calidad. 

3.7. Proveedores 

La SGI ve en los proveedores externos socios estratégicos, al momento de tomar la decisión de contratar 

servicios externos se valora la experiencia en la materia a contratar y la flexibilidad de realizar implementaciones 

con altos estándares de calidad. Una buena práctica encomendada al equipo que interactúa con los 

proveedores externos es la asimilación de los conocimientos, dentro de los requerimientos de la contratación 

se encuentra definido tanto el skill tranfer, como la entrega de los códigos fuentes o lo necesario para poder 

continuar el mantenimiento evolutivo en caso de ser necesario.  

Implantación 

El ejemplo de la contratación del proveedor externo que proporcionó las PDA´s es una muestra clara de cómo 

se pueden realizar implementaciones rápidas de alto impacto y con excelentes repercusiones. Todo el 

desarrollo de la herramienta como así la interacción para la integración fue dirigida por el equipo interno de la 

SGI, recuperando valiosa información de la puesta en producción, teniendo control de las herramientas y 

elevando los conocimientos de las personas involucradas. 

Datos y fuentes 

La información referida a las versiones desarrolladas por el proveedor se encuentran en el repositorio de 

https://tfis.cnrt.gob.ar en las próximas versiones se incorporará al sistema de versionado GITLAB a los efectos 

de elevar la calidad del seguimiento del versionado, poco operativo en las etapas de pre implementación acorde 

a la cantidad de versiones que se liberar. Esta decisión resulto necesaria con el objetivo de reducir los tiempos 

de puesta en marchas. 

https://tfis.cnrt.gob.ar/
https://tfis.cnrt.gob.ar/
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3.8. Evaluación del Sistema de Calidad 

La gestión de calidad en la SGI está orientada a, garantizar el correcto funcionamiento de los servicios y 

sistemas, cumplir los compromisos asumidos y, a dar respuesta a los requerimientos recibidos.  

Se busca que las herramientas ofrezcan claridad, robustez y los tiempos de desarrollo de las mismas cumplan 

la planificación. 

Para evaluar la calidad se tiene en cuenta:  

1. El estado de los sistemas. 

2. Las devoluciones de los usuarios internos y externos. 

3. La información analítica. 

4. La información de los tableros de gestión y. 

5. El seguimiento semanal de los proyectos. 

Basados en las encuestas generadas, los números de gestión y los agradecimientos de los usuarios y personas 

intervinientes, comprueba que las herramientas y métodos utilizados están ayudando en la mejora de los 

procesos y la calidad de los servicios y aplicativos. 

Para medir el estado de los servicios y sistemas se utilizaron las herramientas Nagios en un primer momento, 

y Grafana actualmente. Estas herramientas permiten adelantarse a los reclamos y detectar situaciones de forma 

temprana. Ambas son herramientas de software libre para visualización de métricas del funcionamiento de 

servidores y servicios. La información es presentada en pantallas dentro de la gerencia y es controlada por 

todos los presentes, pero principalmente por los encargados de infraestructura. 

Las devoluciones y requerimientos de los usuarios internos son registradas en GLPI y la resolución de los 

requerimientos es controlada a través de tableros e indicadores que la misma herramienta ofrece. De esta forma 

se puede medir el porcentaje de cierre de solicitudes, promedios de apertura y tratamiento y clasificación de 

pedidos. El responsable de soporte técnico y el sub-gerente se encargan de que las métricas sean las deseadas 

y, que mejoren en el tiempo para garantizar la satisfacción del usuario. 

Los usuarios externos son atendidos por canales de correo electrónico y teléfono por la SGI entendiendo que 

son una potencial fuente de mejoras. Se le da la importancia adecuada a los requerimientos, y los mismos son 

tratados con otras gerencias si las competencias de lo requerido exceden a la SGI. Se mantiene un dialogo 

abierto para informar los cambios y conocer si los mismos mejoran las tareas y procesos.  

Para conocer el uso de las herramientas y detectar patrones de uso u oportunidades desatendidas se utiliza la 

herramienta Analytics de Google. La misma otorga información sobre páginas visitadas, cantidad de usuarios 

activos en el tiempo, mapa de calor con los horarios críticos y navegación de los aplicativos. Da la posibilidad 

de tomar decisiones basadas en el uso real de los sistemas. Al igual que el tablero de Grafana, toda la gerencia 

tiene acceso a las analíticas de uso, haciendo a todos solidariamente responsable del uso de las herramientas. 



 

Los tableros de gestión por su parte, son desarrollados para cada necesidad particular de visualización de la 

información y permiten conocer y analizar la información que los sistemas y las personas generan. Esta 

visualización y el giro que se le da a la información permiten detectar inconsistencias y prevenirlas, tomar 

acciones correctivas y así aumentar la calidad de los datos. En este caso la responsabilidad es conjunta con 

las demás gerencias del organismo, que en la mayoría de los casos son quienes pueden hacer un análisis 

minucioso de la información recolectada. 

Para medir la calidad de los proyectos y su ejecución se utiliza como herramienta el Redmine y como 

procedimiento de control las reuniones semanales de seguimiento.  

Las reuniones son dos: 

1. Los miércoles para presentar el avance generado en la semana anterior, mencionar los desvíos y su 

causas, nombrar y explicar los nuevos requerimientos y consensuar si los mismos pueden ser encarados 

dentro del marco de un proyecto futuro o si bien ameritan ser atendidos de forma urgente, aceptando 

desviar desarrollos en curso. 

2. Los viernes, se presentan avances desde la última reunión si los hubo, las estimaciones de los 

requerimientos recibidos, se priorizan los proyectos o requerimientos usando como base las 

estimaciones generadas y se menciona aquello en lo que se ocupará el tiempo de los equipos de 

desarrollo e infraestructura la semana siguiente.  

Los responsables de las reuniones de seguimiento son los líderes del proyecto, el responsable de desarrollo y 

el subgerente de la SGI. 

Por otro lado, los responsables de mantener actualizado y con información fidedigna la planificación y progreso 

de los proyectos son todos los integrantes de la SGI, quienes deben actualizar constantemente el grado de 

avance, el estado, el tiempo dedicado y las acciones ejecutadas. Esta información es controlada previo a cada 

reunión de seguimiento por el responsable de desarrollo y de infraestructura y de detectarse la necesidad de 

alguna actualización de la información, se solicita la misma inmediatamente a los colaboradores. 

El cumplimiento de lo antedicho es continuo y es responsabilidad de toda la SGI. Toda la metodología es de 

implantación propia y en vía de constante mejora. 

La gestión de calidad basada en las herramientas y lo métodos mencionados se inició en junio de 2017 de forma 

progresiva y hoy día se mantienen en cuestionamiento y perfeccionamiento constante, probando herramientas 

y atendiendo las oportunidades de mejora, siempre evitando el retroceso.  

Hoy los métodos implementados en la SGI para la gestión de calidad de los proyectos están siendo valorada 

por la alta dirección del organismo y empieza a ser implementada en el resto de las Gerencias y Subgerencias 

de la comisión, entendiendo así que el resultado obtenido del uso de los mismos está resultando favorable y 

generador de calidad. 
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Datos y Fuentes de la Información 

Se relevan datos de cantidad de usuarios activos, cantidad de peticiones recibidas de GLPI, cantidad de 

peticiones cerradas, cantidad de tareas de desarrollo fuera de planificación resueltas contra cantidad de tareas 

planificadas, horas de actividad no planificadas contra horas de actividad planificadas, fecha de fin estimado 

contra fecha de cierre de cada proyecto planificado, y horas estimadas contra horas dedicadas de tareas en 

general. 

Las herramientas que permiten hacer estas mediciones son Google Analytics, GLPI y Redmine a través de los 

reportes y consultas que ofrecen. 

La información obtenida permite hacer ajustes constantes en la forma de trabajo, mejorando la detección de 

desvíos, perfeccionando la estimación de tareas y detectando posibles casos de bajo rendimiento en integrantes 

del equipo, abriendo pie al diálogo para detectar el origen y generar alguna solución de apoyo. 

La información de avance en Redmine y GLPI está protegida por acceso con usuario y contraseña con perfiles 

y permisos determinados para cada usuario. A su vez todas las modificaciones generan movimientos trazables 

y visibles. Esto garantiza la consistencia de los datos. 

3.9. Benchmarking 

Muchas de las motivaciones para alcanzar el éxito de la gestión realizada es a través de la 

inspiración de acciones que otros organismos realizan. Analizando implementaciones de impacto que puedan 

ser adaptadas a la metodología de trabajo y que las mismas representen al espíritu innovador de la CNRT. 

Muchas de las acciones realizadas parten de las experiencias vividas en la Dirección de Tecnologías de la 

Información del SENASA, como así también se han tomado recomendaciones del Área de Tecnología de 

Trenes Argentinos. Ambos referentes mantienen excelentes relaciones de colaboración con el sub-gerente y 

muchas veces son fuente de consulta para evitar transitar caminos que no conducen a implementaciones 

exitosas. 

Implantación 

La implementación de la herramienta fiscalización inteligente simple, es una muestra de la autosuperación, 

permite tener herramientas de medición tangibles del cambio implementado mejorando el procedimiento y 

reduciendo en un 50% los tiempos de fiscalización.   

La creación, diseño y aprobación dio comienzo a las tareas de desarrollo del proyecto "EXCELENCIA" dicho 

proyecto está enfocado en la generación de KPI de todas las gerencias de la CNRT. 

Datos y fuentes 

En los tableros de gestión del organismo se puede visualizar la información antes mencionada, además de 

contar con documentación audiovisual de las fiscalizaciones realizadas. 



 

3.10. Innovación en la Gestión, los Productos, los Servicios y los Procesos 

La Dirección Ejecutiva, con su visión de gestionar a través de la innovación, realiza en cada una de las reuniones 

de seguimiento charlas motivacionales en búsqueda de oportunidades para innovar procesos y procedimientos.  

Esta visión, es transferida como valor al equipo de la SGI, quien demuestra en el presente informe que se han 

realizado en un corto período, grandes avances en materia de innovación; no solo tecnológicos sino también 

de metodología y de resultados. 

La estimulación de los integrantes internos y externos a la SGI es un enfoque claro al momento de definir la 

estrategia de trabajo cotidiana, ya que la posibilidad de innovación surge, generalmente de la necesidad. Solo 

basta con estar atentos y generar los espacios de confianza, como para lograr avanzar sobre implementaciones 

que mejoren el operar cotidiano. La participación y el recupero de información de los interlocutores debe ser 

sujeto de análisis para detectar la oportunidad de mejora. 

Las oportunidades de innovación surgen de: 

● Reuniones semanales de Gerentes con el Director Ejecutivo; 

● Reuniones del Sub-Gerente o personas de la SGI con otras áreas u organismos externos; 

● Visitas en campo que permanentemente brinda información para seguir mejorando y; 

● Cercanía con el usuario. 

El Director Ejecutivo, en las reuniones que mantiene con el sub-gerente, le proporciona información de las 

oportunidades de innovación detectadas y solicita que realice el análisis de factibilidad.  
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CAPITULO 4 - PERSONAL 

4.1. Liderazgo enfocado al Personal 

Con el fin de alcanzar los objetivos y metas planteadas en el organismo, la SGI se enfoca en la detección de 

líderes. 

El liderazgo es un arte que debe contemplar aspectos esenciales en las relaciones humanas. La generación de 

empatía, el respeto, la apertura al debate de ideas, el compartir objetivos comunes y la búsqueda de la 

motivación deben estar plasmados en un líder. La eterna pregunta ¿Líder se nace o se hace? es respondida 

con el ejemplo diario del trabajo realizado.  

Si bien no todo lo anterior existe siempre, muchas veces esas habilidades están en la personalidad de los líderes 

emergentes, pero no han tenido nunca la posibilidad de desarrollarlas.  

Es por ello que la SGI instauró la ecuación “Liderazgo = Inteligencia + Aprendizaje + Oportunidad”, 

entendiendo que el sub-gerente puede facilitar dos de las tres variables.  

El desafío hacia el equipo es permanente y también lo son las oportunidades de convertirse en líderes. La 

generación de estos perfiles, dentro de la sub-gerencia, es en pos del logro de los objetivos y metas 

encomendadas. Las herramientas de validación para la obtención de dichos objetivos, deben ser lo menos 

subjetivas posibles, logrando así criterios claros de análisis para detectar fallas en la metodología de trabajo, 

aprender de ella y lograr evolucionar en la búsqueda de la excelencia.  

La Dirección Ejecutiva, realizó 18 reuniones de entrenamiento a la alta dirección del Organismo, se generaron 

más de 8 documentos de esa capacitación quedando a disposición, en una plataforma web, para ser 

consultadas cuando sea necesario. A través de estas herramientas de liderazgo, se evidencia la necesidad de 

promover la generación de líderes en todas las líneas del Organismo.  

De lo antedicho, es que surge el enfoque estratégico del sub-gerente para promover la participación proactiva 

de cada uno de los integrantes del equipo. La metodología de trabajo es aplicada en la gestión cotidiana, 

permitiendo que todo el equipo conozca cómo se logran los objetivos propuestos.  

De esta forma, se ha potenciado, en cada uno de los integrantes, la creación de nuevas metodologías para el 

logro de objetivos comunes. 

Para cumplir con el enfoque estratégico, el sub-gerente realizó un análisis de cada uno de los integrantes de su 

equipo, con el fin de detectar sus fortalezas. Apuntado a las capacidades potenciales de cada colaborador es 

que definió las tareas y responsabilidades que se asignaron; buscando la participación de cada uno de ellos y 

dejando en claro las expectativas que se esperan de él.  

Comprendiendo que el todo es más que la suma de las partes, desde el comienzo de la gestión se realizan 

charlas motivacionales con el equipo. Se comprendió que la manera más eficiente de realizar mejoras en tiempo 



 

y forma, es con el involucramiento de cada integrante. La automotivación en la búsqueda de la excelencia, es 

constantemente.  

El sub-gerente tiene la enorme responsabilidad de guiar a su equipo e intentar cambiar, en algún punto, la vida 

de cada uno. Todo ello, es una gran motivación para tomar el trabajo diario y realizarlo con entusiasmo.  

Cada uno de los eslabones de la cadena son necesarios para que la sinergia sea continua. La participación, 

liderando las acciones que cada uno debe ejecutar, es la herramienta de gestión más eficiente que ha 

incorporado la SGI. 

En el mismo sentido, se llevó a cabo la labor de concientización de los colaboradores de la SGI para lograr la 

empatía con los usuario. Entendiendo que la tecnología es muchas veces poco comprendida o resulta compleja 

para distintos actores, la empatía es fundamental para la satisfacción de los usuarios. Comprender que si los 

usuarios solicitan asistencia, tanto en la utilización de una herramienta propia de la SGI o bien de cualquier 

herramienta tecnológica, es porque requieren de alguien que los asista para el cumplimiento de sus propios 

objetivos.  

Muestra de ello, es la propuesta por parte de un colaborador de la SGI, de modificar el software que se presenta 

en los tótem de reserva de pasajes para las personas con discapacidad.  

4.2. Participación 

En el siguiente apartado se puede destacar dos grandes acciones llevadas a cabo. Por un lado, el sub-gerente 

logró la participación activa, en conjunto con el Ministerio de Trabajo; el Ministerio de Transporte; las Cámaras 

de Larga Distancia y la Unión Tranviarios Automotor-UTA, de un Comité de seguimiento permanente para la 

mejora del control de choferes de micros de larga distancia en su jornada laboral. Desarrollando investigaciones 

conforme las problemáticas planteadas en las distintas reuniones a los efectos de proponer herramientas 

tecnológicas que permitan al estado y la empresas tener mejor conocimiento del accionar de los choferes a los 

efectos de poder capacitar y mejorar la actividad, evitar incumplimientos que devenguen en infracciones y por 

sobre todas las cosas poder contar con controles dinámicos que aseguren el cumplimiento de la ley o la 

modificación de esta en caso de encontrarse desfasada de la realidad actual. 

Por otro lado, el sub-gerente tomó la iniciativa de hacer participar en las capacitaciones ofrecidas a distintos 

integrantes de su equipo, con el fin de lograr la proactividad. De este modo, detectó las habilidades, de varios 

miembros de su equipo, para participar en los procesos de capacitación externa que vienen realizándose la 

SGI. Muestra de esto son las diferentes reuniones, jornadas de integración, o capacitaciones directas de 

implementaciones tecnológicas. 

En el “Anexo Capacitaciones” se podrá evidenciar el compromiso y la proactividad enfocada en brindar apoyo 

para la incorporación del conocimiento del equipos de trabajo. Las capacitaciones a todas las delegaciones del 

país es una tarea encomendada por la Dirección Ejecutiva con la visión de asentar el compromiso de contar 

con un organismo federal. 
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En lo que refiere a proyectos realizados por los analistas de la SGI, se puede señalar que los mismos son 

relevados en conexión directa con la Gerencia requirente, teniendo interacción inmediata con todos los cargos 

jerárquicos del sector solicitante. Dichas reuniones, sirven para mejorar los alcances del proyecto, evitar desvíos 

al momento de la implementación de los sistemas desarrollados y lograr el compromiso de todos los 

involucrados en el proceso de diseño desde etapas tempranas. Hay que tener en cuenta que se logra así una 

simbiosis entre el requirente y el comunicador de las tareas a realizar. 

4.3. Capacitación 

Dentro del plan anual de compras 2018 y 2019, se dejó definido un Plan de Capacitación abierto a todo el 

personal de la SGI, teniendo como resultado cero inscriptos al día de la publicación del presente informe. La 

sinergia del equipo a mutuado y hoy en día todos los integrantes se capacitan constantemente con la experiencia 

del otro, en conjunto buscan e investigan nuevas tecnologías para implementar y lograr así la excelencia del 

Organismo.  

No obstante de ello, tanto la Dirección Ejecutiva como la SGI entienden que la capacitación constante de sus 

empleados es beneficiosa para ambas partes, significa un aumento sustancial de la productividad, conlleva un 

aprendizaje de nuevas formas de trabajo y un permite mayor rendimiento. 

Para promover la capacitación del personal, dentro de la Planificación del área se considera un porcentaje de 

horas aplicables a dicho concepto y se espera en un futuro promover dicho beneficio en pos del aprendizaje 

constante del personal. 

4.4. Desarrollo 

Con respecto a los perfiles de puestos, los mismos se encuentran sujetos a la nueva estructura presentada (a 

la espera de aprobación), dejando plasmado cada uno de las posiciones que deben ser ocupadas en la sub-

gerencia. Las responsabilidades primarias se encuentran bien definidas y todos los puestos cuentan con la tarea 

de retroalimentación, a los efectos de poder evaluar cómo se puede mejorar la labor realizada diariamente. 

En cuanto al desempeño del personal, se ha realizado un ensayo en diciembre de 2017, detectando que la falta 

de indicadores generaría posibles subjetividades por parte del evaluador. De este modo, se decidió postergar 

la segunda evaluación para agosto de 2018 utilizando la herramienta de medición de tareas del Redmine. 

 



 

Hay que tener en cuenta que el valor de una persona se encuentra representada por la ecuación. Donde el 

conocimiento se suma a las habilidades, pero se potencia con la ACTITUD. Es decir, una persona que tiene 8 

en conocimiento y 7 en habilidad, suma 15. Sin embargo, si su actitud es cero, su valor total también será 

CERO. Por lo contrario, si una persona con 6 de conocimiento, 4 de habilidades y 8 de actitud da OCHENTA 

en su valor para desarrollarse. En definitiva, la ACTITUD es el multiplicador que visualizamos al momento de 

identificar el potencial del personal.  

Acerca de la mejora de las capacidades del personal, la sub-gerencia establece una estimulación permanente 

de su equipo para ser parte del cambio en la metodología de trabajo cotidiana, fomentando la participación y la 

proactividad. Dentro de la misma cuadrilla, existen casos que demuestran cómo ciertos perfiles fueron girando 

de un sector al otro, encontrando mayor productividad y, por ende, un nivel de satisfacción individual superior 

al existente. Incluso, contagiando al resto, todos pueden girar el rol que desempeñan si demuestran tener la 

actitud necesaria para realizarlo. 

Otro punto relacionado con las habilidades y el progreso individual se ve reflejado en 4 personas de la SGI que 

han generado un gran cambio en el Organismo y en sus vidas cotidianas. Ellos son: 

Matías Duarte: Diseñó e implementó la metodología de trabajo para el seguimiento y control de desvíos de los 

proyectos. Actualmente, diseña los lineamientos tecnológicos del proyecto “Excelencia”. Mantiene reuniones 

de seguimiento quincenales con el Director Ejecutivo del organismo. 

Tomás Ponzone: Proveniente del call center (operador), su incorporación a la SGI generó un cambio positivo 

en la atención al usuario del área, generando un nivel alto de satisfacción y reconocimiento por parte de otros 

integrantes del organismo y usuarios externos. Luego solicitó comenzar a trabajar en el área de desarrollo, para 

poder potenciar su habilidad de programador. En dicha área, no solo se encuentra trabajando como soporte de 

la aplicación FIS, para todos los fiscalizadores del país, sino que también cumple con las tareas de programación 

encomendadas por el líder de proyecto. 

Mariana Juilierat: Hasta mayo de 2017 desempeñaba tareas administrativas y de secretaría. Asimismo, 

comenzó a coordinar el área de soporte técnico y sus habilidades fueron detectadas y reconocidas por otra 

gerencia. Al día de hoy, se encuentra realizando la inducción para ser la nueva responsable del Call Center de 

la CNRT y darle un giro radical a la metodología de atención al usuario. 

Agustin Martinez Tambella: Al incorporarse a la SGI ocupó el lugar de soporte técnico junior, con muy pocos 

conocimiento de las herramientas informáticas de la CNRT o de técnicas de reparación y asistencia de equipos. 

Actualmente, se encuentra responsable y es el referente de soporte técnico de la Comisión. 

En conclusión, hay ejemplos puntuales de personas que han cambiado su nivel de compromiso. Incluso, hasta 

el Director Ejecutivo se entrevista cotidianamente con personal que no tiene nivel jerárquico, pero lleva a cabo 

proyectos de suma importancia para la SGI y el organismo. 
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4.5. Reconocimiento 

Principalmente la SGI considera al reconocimiento del personal como un valor fundamental del área, ya sea 

mediante el reconocimiento entre sus pares y autoridades como en las reuniones de equipo o; bien con la 

entrega de un premio en las jornadas de integración que realiza el organismo. 

El sub-gerente está en constante diálogo con todos sus colaboradores, agradeciendo oportunamente a cada 

uno de ellos por su desempeño.  

Matías Duarte fue reconocido, por el Director Ejecutivo de la CNRT, en la Jornada de Integración de junio 2018 

por su “Desempeño y Compromiso, destacándose especialmente en su PROFESIONALISMO”.  

 

Ilustracion 4 Diploma entregado en Julio de 2018 - PROFESIONALISMO 

4.6. Calidad de Vida 

Desde mayo de 2017 se comenzó a gestar un gran cambio del clima laboral en la SGI. Como primera medida, 

se hizo partícipes de los éxitos logrados a cada uno de los eslabones de la cadena, reconociendo a los actores 

principales y dejando lugar a los que deseen participar de los nuevos desafíos.  

El contar con objetivos claros y alcances definidos, permite al equipo de trabajo realizar sus tareas en un marco 

de trabajo estable. En los casos que, por algún motivo, los objetivos no son alcanzados, se realiza un análisis 

en equipo y se definen las tareas a realizar para reducir el impacto. Dicha manera de gestionar busca generar 

un ambiente laboral estable y dinámico entre los distintos colaboradores, disminuyendo la presión, permitiendo 



 

la colaboración y generando verdadero trabajo en equipo. En efecto, se entiende que los desvíos existen, que 

deben ser subsanados en equipo encontrando mecanismos que los mitiguen y hasta eviten; en un futuro.  

Teniendo en cuenta que la nueva estructura orgánica aún se encuentra pendiente de aprobación por un 

organismo externo, se presentó en diciembre de 2017 dos propuestas a la Gerencia de Administración y 

Recursos Humanos de la CNRT a los efectos de reconocer y nivelar el trabajo que actualmente se realiza a 

diferencia de las tareas que se realizaban antes del cambio tecnológico ya mencionado. Se solicitó la nivelación 

de los agentes que, por causas justificadas, se encuentran aún sin el correcto reconocimiento salarial. 

Asimismo, el ímpetu que se le dio a la sub-gerencia trajo aparejado la necesidad de guardias activas que 

garanticen la estabilidad de los servicios. La sub-gerencia logró el reconocimiento de las horas extras realizadas, 

a través del pago de las horas extras, derecho no reconocido anteriormente.  

Una manera de poder sustentar el requerimiento de una recategorización/nivelación, o bien el pago de las horas 

extras, es a través de la información volcada en el Redmine. Con el apoyo de una herramienta tecnológica que 

sustenta la gestión, se deja de lado la subjetividad o los favoritismos y se logra la equidad laboral. 

Desde la SGI estamos orgullosos en asegurar que es el sector con mejor índice de presentismo de toda la 

CNRT, todo el equipo ha tomado como pilar fundamental para el logro de los objetivos y lo relaciona 

directamente a la productividad del área, el desempeño laboral y el clima organizacional.  

El enfoque de un clima de trabajo favorable se encuentra operativo en los mandos medios, al ser un sector con 

una cantidad reducida de personal y tener una presencia activa es fácil detectar incomodidades o problemas 

en el equipo. 

Desde noviembre de 2017 que se implementó la nueva metodología de trabajo con seguimiento contínuo a 

través del Redmine. La frecuencia es semanal, reflejándose en las reuniones de seguimiento que tiene el 

equipo. 

Para seleccionar los datos se hace foco en la lógica que las tareas no programadas generan mayor 

incertidumbre, por ello se analiza dentro de la proyección cuántas tareas se realizaron fuera de programación 

para poder conocer y detectar cómo se está trabajando realmente.  

Como resultados se utilizan los reportes de la propia herramienta de gestión Redmine. 
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Anexo - LOCACIONES 

Sede Central 

Maipú 88, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Delegaciones 

1. Buenos Aires: Oficinas de atención del usuario - oficina 0, Terminal de ómnibus de Retiro, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

2. Bahía Blanca: Terminal de ómnibus, Luis María Drago 1901.  

3. Chaco: Av. M. Argentinas y Mc. Lean, Resistencia, Of. 8 y 9, 1º piso. 

4. Chubut: C. Pellegrini 730, Comodoro Rivadavia, Espacio físico 33. 

5. Concepción del Uruguay: Entre Ríos. 

6. Córdoba: Nueva terminal de ómnibus, Av. Pte. J. D. Perón 660, Córdoba. 

7. Corrientes: Maipú 2600, Corrientes. 

8. Jujuy: Terminal de ómnibus, Ruta Nacional 9 Intersección Ruta 66, San Salvador de Jujuy. 

9. La Pampa: Terminal de ómnibus, Av. Pedro Luro y Corrientes, Santa Rosa. 

10. La Rioja: Terminal de ómnibus, 1er Piso. Av. Circunvalación y T. Ortiz de Ocampo, La Rioja. 

11. Mar del Plata: Terminal de ómnibus, San Juan 1521, Oficina Nº 3 y 4. 

12. Mendoza: Terminal de ómnibus “Padre Contreras”, Reconquista 5519, Mendoza, Ala este. 

13. Misiones: Terminal de ómnibus, Avenida Quaranta y Santa Catalina, Posadas, local 10. 

14. Neuquén: Terminal de ómnibus, Calle Planas y Solalique, Neuquén. 

15. Río Negro: Terminal de ómnibus, Luis Piedrabuena 2200, San Carlos de Bariloche, 1º Piso. 

16. Rosario: Terminal de ómnibus “Mariano Moreno”, Caferatta 702, Rosario, planta baja y 1º piso. 

17. Salta: Terminal de ómnibus, Hipólito Yrigoyen 339, Salta, locales 15 y 16. 

18. San Juan: Terminal de ómnibus, Santa Fe 1051, San Juan, frente a plataforma 17. 

19. Santa Cruz: Estación terminal de ómnibus, Paseo de los Arrieros 1300, Río Gallegos, oficina 12. 

20. Santiago del Estero: Terminal de ómnibus, Av. Roca Norte 100, 4200, Santiago del Estero, local 28. 

21. Tucumán: Terminal de ómnibus, Avenida Brígido Terán 250, San Miguel de Tucumán, local Nº 518. 



 

Subdelegaciones 

1. Catamarca: Terminal de ómnibus, Av. Güemes 856, San Fernando del Valle de Catamarca, Boletería 

Nº 1. 

2. La Plata: Terminal de ómnibus, Calle 41 entre 3 y 4. 

3. Orán: Estación terminal de ómnibus, Av. San Martín A4530, Orán, Salta, local 25. 

4. Paso de los Libres: Ruta Nac.117, Kilómetro 5, 5; Paso de los Libres, Corrientes. 

5. Puerto Iguazú: Estación terminal de ómnibus, Av. Misiones y Av. Córdoba, Puerto Iguazú, Misiones, 

local 38. 

6. San Rafael: Estación terminal de ómnibus, Gral. Paz 980, San Rafael, Mendoza, Plataforma 1. 

7. Santa Fe: Terminal de ómnibus, Belgrano 2910, Santa Fe, local 19. 

8. Río cuarto: Córdoba. 
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Anexo - CAPACITACIONES 

Capacitaciones para Delegaciones 

10 y 11 de julio de 2017, CABA. 

 Se presentó la aplicación de las tabletas y se realizó la primera entrega de cincuenta y dos tabletas. 

 

Ilustración 5 Programa 

Agosto, septiembre y octubre de 2017 

 Capacitaciones a fiscalizadores en la Terminal de Retiro a través de las tablets. 



 

Enero y febrero de 2018 

 Pruebas de campo con PDA en la terminal de Retiro. 

Marzo y abril de 2018 

 3 capacitaciones de PDA a fiscalizadores en terminal de Retiro. 

Mayo de 2018: Capacitación Nacional para Delegaciones Regionales 

Se realizaron jornadas de capacitación en diferentes puntos del país, que incluyeron las delegaciones de Jujuy, 

Salta, Orán, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Neuquén, Rio Negro, La Pampa, Bahía Blanca, 

Córdoba, San Juan, Mendoza, La Rioja y San Rafael. Se capacitó a 116 colaboradores, de las diferentes 

delegaciones y subdelegaciones del país, con un enfoque teórico y práctico. Luego de estas capacitaciones se 

realizaron encuestas de satisfacción de la misma y un test de los temas abordados. 

Las capacitaciones incluyeron:  

 Proyección del video instructivo del módulo de Pasajeros. 

 Proyección del video instructivo del módulo de Cargas. 

 Revisión de la operatoria sobre el módulo de pasajeros. 

 Intercambio de opiniones, dudas, sugerencias sobre la experiencia hasta el momento con los 

fiscalizadores. 

 Recomendaciones y "Tips" sobre el uso de las PDA's y la aplicación FIS. Fiscalización en ruta con la 

nueva versión de FIS. 

 Cierre de la capacitación. Intercambio de opiniones, experiencia, sugerencias, dudas. 

 



 

 

5 

 

Ilustración 6 Encuesta Capacitación delegaciones 



 

 

Ilustración 7 Encuesta capacitación utilización FIS 

Junio de 2018 

 Se realizaron capacitaciones a fiscalizadores en la terminal de Retiro. Se instaló el módulo de cargas "in-

situ" en las PDA. Se completó la instalación del módulo de cargas en forma remota en todas las PDA's del 

país. 



 

 

7 

Capacitaciones para el Personal 

11 de octubre de 2017 

 Capacitación y actualización dirigida a los mandos medios. Total de participantes de la CNRT: 50 con la 

presencia de 3 personas del equipo de la SGI. 

 

Ilustración 8 Capacitación mandos medios 

 Jornada de Integración para el personal de la CNRT realizada el 14 y 15 de junio, en La Reserva: Naturaleza 

+ Arte, ubicada en Ruta 8, Km.77, Capilla del Señor. Total, de participantes de la CNRT: 79; con la presencia 

de 4 personas del equipo de la SGI. 

En la jornada realizamos una encuesta a los participantes del evento. A continuación transcribimos la 

información remitida por Recursos Humanos. 

 



 

“Comparto con ustedes algunas conclusiones, según la “voz” de los colaboradores que asistieron al evento 

de Integración realizado el 14 y 15 de Junio, en Capilla del Señor. 

 ¿Cuál considerás que fue el grado de compromiso con la actividad? 89% (siendo 100% el máximo 

grado de compromiso). 

 ¿Cuál considerás que fue el grado de cumplimiento de tus expectativas? 86% 

 ¿Consideras que la actividad ayudará a internalizarlos valores e implementarlos proyectos 

exitosamente? Si. 98% 

 ¿Cuál es tu grado de satisfacción con los siguientes aspectos de las Jornadas? 

 *Facilitadores. 90% 

 *Coordinación. 90% 

 *Interacción con los participantes. 90% 

 *Utilidad de la producción de planes de acción. 84% 

 *Utilidad de los Acuerdos alcanzados. 86% 

 *Evaluación General de la Actividad. 90% 
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Anexo – TÉCNICO 

Matriz de Ponderación de Riesgo – Modelo. 

Denominación del 
Proyecto 

Comentarios Complejidad Susceptibilidad 
Interés 

conducción 
Tamaño Cambios Integración Ponderación 

Factor de 
riesgo 

Liquidación PPCD - 513 

Categorización 6 5 4 3 2 1 

57 3,15 Importancia 3 3 3 2 2 2 

Total individual 18 15 12 6 4 2 

Tótems - 5 

Categorización 6 5 4 3 2 1 

35 1,93 Importancia 1 3 2 2 0 0 

Total individual 6 15 8 6 0 0 

Server comunicaciones 

Categorización 6 5 4 3 2 1 

38 2,10 Importancia 2 2 1 2 3 0 

Total individual 12 10 4 6 6 0 

Lista de pasajeros 

Categorización 6 5 4 3 2 1 

55 3,04 Importancia 2 3 3 3 2 3 

Total individual 12 15 12 9 4 3 

Matriz completa disponible en servidores de la SGI 



 

Redmine 

El Redmine es una aplicación web abierta bajo los términos de GNU General Public License v2 (GPL) para 

gestión de proyectos. Sus principales características son: 

 Soporte para múltiples proyectos. 

 Roles flexibles basados en el control de acceso. 

 Sistema flexible de seguimiento de solicitudes. 

 Calendario y gráfico Gantt. 

 Novedades, documentos y manejo de archivos. 

 Feeds y notificaciones por email. 

 Wiki por proyecto. 

 Foro por proyecto. 

 Registro y seguimiento de tiempo. 

 Campos personalizados para las peticiones, los registros de tiempo, proyectos y usuarios. 

 Integración con herramientas de versionado. 

 Creación de peticiones por email. 

 Soporte para autenticación vía LDAP. 

 Soporte para auto-registración de usuario. 

 Soporte multilenguaje. 

 Soporte de múltiples bases de datos. 

Se utiliza para planificar, realizar seguimiento de proyectos y asignaciones de los mismos, siendo la herramienta 

de gestión de la SGI. 

SEOP 

Son las siglas de “Sistema de Empresas, Operadores y Parque Móvil”.  

Es uno de los sistemas de información de la CNRT. Contiene información de empresas, personas relacionadas, 

domicilios, bloqueos, tasa, operadores, permisos, recorridos, parque móvil, cédulas, seguro, inspecciones 

técnicas y registro de movimientos de alta, baja y modificación. 

Protocolos de fiscalización 

Los protocolos se pueden acceder en https://www.cnrt.gob.ar/protocolos/ 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.cnrt.gob.ar/protocolos/
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GLPI 

GLPI es un acrónimo del francés que significa “Gestionnaire libre de parc informatique”, es decir, Gestión Libre 

del Parque Informático. Es una solución libre de gestión de servicios de tecnología de la información. Es una 

herramienta web abierta bajo los términos de licencia GLPI versión 0.90.5 para asistir gestión del área de 

soporte. Es usado para atender incidentes y peticiones registradas por usuarios externos a la SGI y para control 

de inventario Sus principales características son: 

 Compatible con ITIL® V2: guía de mejores prácticas más ampliamente aceptada en el mundo para 

estructuras de trabajos para software de administración de servicios. Documentación de incidentes y 

solicitud de servicio (tickets) 

 Manejo de activos e inventario automático de ti 

 Inteligencia para control de calidad de la data 

 Manejo administrativo y financiero de los activos de ti 

 Inventario de software y administración de licencias 

 Base de conocimiento y preguntas frecuentes 

 Estadísticas y reportes  

 Integración con LDAP 

Grafana 

Es un Sistema que permite consultar, visualizar, alertar situaciones y entender las métricas de los sistemas. 

Permite crear, explorar y compartir tableros y fomenta la cultura de las decisiones basadas en los datos. 

La herramienta se distribuye bajo los términos de licencia Apache 2.0.  

Sus principales características son: 

 Visualización de variados gráficos, desde mapas de calor, a histogramas y geo-mapas 

 Alertas definidas por el usuario, basadas en límites normales de operación. 

 Unificación de la información almacenada en diferentes bases de datos para visualizarlas en un único 

tablero 

 De código abierto 

 Extensible vía extensiones de la librería oficial 

 Colaborativo, permite compartir información y tableros a través del equipo de trabajo 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html


 

Lo utilizamos para visualizar y alertar situaciones anómalas en el funcionamiento de los servidores y sistemas 

de la SGI. 
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Planificación de Fiscalización Inteligente Simple (FIS) 

 

Ilustración 9 FIS Cargas planificación 
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Ilustración 10 FIS paso a paso 
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Operatoria del Módulo de Pasajeros 

El presente documento describe paso a paso la operatoria de la aplicación FIS 

 

Menú de la aplicación Ingreso a la aplicación  

(usuario y contraseña) 
Definición de un operativo 



 

 Alerta de conductor desafectado 

 

Visualización de la lista de 

Pasajeros 

 

Ingreso de Origen y Destino 

 

 

Selección del tipo de transporte Ingreso del dominio y visualización 

de los datos 

Ingreso del conductor y 

visualización de sus datos 
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Inspección ocular 

 

Resumen de la fiscalización 

 

Resolución de la fiscalización 
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Operatoria del Módulo de Cargas 

El menú, ingreso y definición del operativo son comunes a ambos módulos 

Selección del tipo de transporte Ingreso y visualización de los 
datos del dominio 

Ingreso del conductor y 
visualización de sus datos 

 

Captura de los códigos de los 

documentos que porta el 

conductor 

Selección del permiso/origen y 

destino 

Inspección Ocular 



 

 

Captura de los códigos de los 

documentos que porta el 

conductor 

 

Alerta de conductor desafectado  

 

Resolución de la fiscalización 
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Presentismo y Modelo de Evaluación de Desempeño 
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Proyecto Excelencia 

“Un nuevo concepto de trabajo” 

Desde finales de 2017 se está trabajando en el análisis de los diferentes canales de 

atención que CNRT tiene disponibles para sus clientes. El call center, la oficina de atención 

de Maipú, o Retiro, por ejemplo. Se llegó a la conclusión de que se estaba trabajando de 

manera aislada, y que cada canal tenía sus propios criterios de atención e incluso de 

trabajo, generando disconformidad externa y baja productividad interna.  

A partir de este análisis, se detectó, primero, que hay 3 tipos de clientes externos muy 

diferenciados: los usuarios del transporte, los transportistas y los conductores. Cada uno 

de ellos tiene diferentes necesidades y por ende diferentes expectativas.  

Segundo, se advirtió que los clientes internos generan información y además la almacenan 

en diversos sistemas de registro, impidiendo la integración de datos. Esto confluye en 

ineficiencia de recursos, insatisfacción y provoca que la información que es clave para la 

gestión quede registrada en sistemas incompatibles entre sí.  

Por todo esto, se concluyó que para poder cumplir con la visión 2018 del organismo, cuyo 

foco principal es servir a la ciudadanía en forma proactiva y confiable, es indispensable 

cambiar la metodología de trabajo. Es clave hacer hincapié en un nuevo concepto, alineado 

a la calidad, que permita acercar a los clientes de manera efectiva y eficiente.  

Como consecuencia, se dio origen al Proyecto Excelencia, que permitirá cumplir con los 

objetivos planteados y así ser los referentes en atención, tramitación, y proceso de la 

información para transformarnos en un ejemplo dentro de la administración pública y en un 

organismo de control eficiente.  

El proyecto se basa en una serie de herramientas digitales integradas, que impactan en 

todas las gerencias, y en todas las delegaciones, porque garantizará que las necesidades 

de los clientes sean satisfechas de la misma manera en todo el país. Que cada transportista 

pueda tramitar un permiso desde cualquier ciudad, o pagar electrónicamente, sin necesidad 

de acercarse presencialmente a nuestras oficinas. 

Se trata de 15 desarrollos tecnológicos que integrarán 20 sistemas de CNRT que 

actualmente son estancos y almacenan información de manera aislada. Así también, se 

buscará ser más productivos y eficientes puertas adentro, por eso es un nuevo concepto 

de trabajo.  



 

El proyecto se puede resumir en cuatro módulos centrales que están agrupados de acuerdo 

a los clientes identificados.  

USUARIOS DEL TRANSPORTE. Escuchar la voz de los que usan el sistema ¿Cómo se 

puede medir la calidad del servicio que se regula? ¿Cómo responder una queja en 7 días 

si hay un sistema de registro del año 2013? Se pondrá a disposición una web donde se 

podrán registrar los reclamos, brindando trazabilidad para el ciudadano, se podrán 

responder encuestas de satisfacción, y también será un canal de comunicación donde se 

habilitará información relevante.  

De puertas adentro, le va a permitir al equipo de calidad tramitar las denuncias de manera 

digital pudiendo integrarlas al proceso sumarial que siguen hoy en día las actas de 

fiscalización, y así aplicar las sanciones a empresas de manera efectiva. 

TRANSPORTISTAS Y CONDUCTORES. Crear de un portal de auto gestión, que les 

permitirá a los transportistas hacer trámites a distancia validando información en línea con 

sistemas de CNRT, conocer el estado de sus presentaciones o realizar pagos on line desde 

cualquier lugar del país. Siempre alineados al concepto de simplificarles la vida a los 

ciudadanos, acercarnos a ellos y resolviendo sus problemas de manera proactiva. 

SERVICIOS. Se trata de agrupar todos desarrollos de CNRT que hoy en día se utilizan 

desde la web para que sean gestionados de una manera más sencilla. Por ejemplo, lista de 

pasajeros, sistema de reservas para PCD o pedido de fiscalización de viajes ocasionales. 

INTEGRACIONES CON CNRT. El proyecto excelencia, posibilitará optimizar los procesos, 

eliminar la duplicidad de tareas, elevar los niveles de productividad de los recursos, 

desburocratizando y transparentando el organismo. Todos los datos generados por 

cualquier cliente externo se verán reflejados en los sistemas propios de CNRT, impactando 

en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) cuando sea necesario. Excelencia, 

viene a generar una estructura digital que generará información confiable e índices internos 

de gestión. Se podrá saber cuánto se demoró en salir un permiso, o dar de baja un vehículo, 

sin hacer ni un solo Excel.  

Cada uno de estos 15 desarrollos, se irá entregando en diferentes horizontes de tiempo 

según su relevancia para el organismo.  
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Los logros esperados del proyecto son: 

1. Saber cómo está mi trámite/denuncia (Ver los diferentes estados de trámites o 

denuncias). 

2. Hacer un trámite/denuncia sin ir (Hacer a la distancia trámites o denuncias). 

3. Saber cómo hacer un trámite/denuncia (Guía explicativa de cómo realizar un trámite 

o denuncia). 

4. Controlar el resultado de trámite (Evaluar la gestión del trámite de CNRT). 

5. Acortar la duración del trámite (Reducir tiempos). 

6. Comunicar novedades del organismo (Hacer llegar información de CNRT a los 3 

clientes identificados). 

7. Saber que piensan los CUT (Medir el nivel de satisfacción o recibir sugerencias de 

los 3 clientes, choferes, usuarios y transportistas). 

8. Captar denuncias para salvar vidas (Acceso a un llamado SOS). 

9. Vincular datos con índices de calidad (Generar indicadores). 

10. Obtener datos para Tablero de Gestión (Obtener datos de gestión internos para la 

toma de decisiones). 

11. Controlar Resolución de Denuncias (Saber qué hizo CNRT con esa denuncia). 

12. Lograr mayor participación de ciudadanos. 

13. Garantizar la transparencia del organismo. 



 

 

Moodle 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico 

Orientado a Objetos y Modular). Es un software diseñado para ayudar a los educadores a 

crear cursos en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales. 

Para ver el video del instructivo de uso de la aplicación FIS: 

1. Acceda al sitio de internet moodle.cnrt.gob.ar. 

2. Haga click en Instructivo de la aplicación Fiscalización Inteligente Simple. 

3. Ingrese su usuario de mail (sin @cnrt.gob.ar). 

4. Ingrese su contraseña de e-mail. 

5. En la página del instructivo Seleccione “Matricularme”. 

6. Haga click en “Video Instructivo de la Aplicación Fiscalización Inteligente 

Simple”. 


