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San Luis, 29 de enero de 2015 
 

Al  Sr. Jefe del programa Transporte Para Todos 

del Gobierno de la Provincia de San Luis 

Sr. Guillermo Godoy 

 

S_____/______D 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a los fines de hacerle llegar la inquietud de una gran parte de 

vecinos de la Ciudad de La Punta, representados por sus respectivas firmas (de las cuales adjuntamos a la presente solo 

algunas fotocopias), quienes se ven afectados diariamente por la calidad del servicio de transporte público que presta 

servicio en el corredor La Punta – San Luis a través de la empresa SOL BUS . 

Los inconvenientes se vieron acrecentados el pasado mes (precisamente el 22/12/2014), cuando el 

servicio se vio afectado con la disminución de unidades, lo que provocó gran desconcierto entre los usuarios y numerosas 

disconformidades que surgieron ese día con mayor intensidad. Pero más allá de ese día, es menester informarle que los 

inconvenientes en la prestación del servicio son una constante, como así también, el destrato que reciben los pasajeros por 

parte de algunos choferes, la falta de cumplimiento de los horarios debidos, la frecuencia de los recorridos, etc. 

La intención de nuestro reclamo es comunicar que a la fecha los inconvenientes persisten, razón por la 

que decidiéramos realizar la respectiva junta de firmas desde nuestro portal web (http://vecinosdeLaPunta.hol.es) y a través 

de la misma red social, como voz de muchos, mostrando el profundo malestar que hay entre los habituales usuarios de este 

servicio.   

La situación con el sistema de transporte es llamativa, por enumerar algunas: colectivos que no pasan en 

los horarios que debieran hacerlo, frecuencias que se disminuyen o recorridos que se cambian sin previo aviso, conducción 

a altas velocidades poniendo en riesgo a los pasajeros, distracciones y faltas de respeto en muchos casos por parte de 

algunos colectiveros, y muchos reclamos más llegados tanto a este sitio como a las entidades correspondientes de realizar 

el contralor del servicio. 

Es por ello que, apelando a la buena voluntad, en primer instancia de nuestro municipio, y luego al 

organismo del Ejecutivo Provincial encargado de controlar el sistema de transporte, es que solicitamos a través de la 

presente nota: 
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 Se medie los mecanismos necesarios para profundizar el control necesario de la cantidad de 

unidades que prestan servicio habitualmente,  

 Controlar el recorrido completo de las diferentes líneas con inspectores del respectivo programa,  

 Control de los horarios, haciendo la debida notificación e intimación a la empresa para que 

regularice su situación ante la menor desavenencia,  

 Posibilidad de incluir un recorrido interno que permita a los ciudadanos, a un costo menor y con 

mayor frecuencia en su recorrido, poder transportarse a cualquier sector de la ciudad y no estar 

limitado solo a determinadas zonas. Ejemplo: si alguien de la licitación 22 quiere ir hasta Lic 2 o 4 . 

Creemos que es un servicio que debe ser monitoreado permanentemente debido a la gran cantidad de 

usuarios que lo requieren.  

Solicitamos además, si es factible, nos conceda una audiencia para poder entregar en mano los originales 

de las firmas de los vecinos, con los casos individuales y reiterados de cada uno de ellos, y a su vez, podamos transmitir 

una respuesta por parte de quienes deben mediar para la mejora del servicio. 

Desde ya agradecemos su disposición esperando una pronta respuesta. 

 Atentamente. 

 

 

 

 

 


