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EL CONC

Artículo 'l'.- DlRl

a través de la autoridad competente estudie sol¡c¡tarle a la empresa Red Bus,

perteneciente al grupo Atos lT Solut¡ons and Services S.A (Siemens) el

desarrollo y la implementaciÓn de recarga de saldo para el pago del boleto

urbano de pasajeros vía "Home Banking", cajeros automáticos y aplicaciones

móv¡les.
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FUNDAMENTOS

En el mes de octubre de 201 1 se implementó por pr¡mera vez el sistema de

tarjetas s¡n contacto (RED BUS) para el pago del boleto urbano de pasajeros,

dejando atrás una prolongada tradición de uso del cospel.

El contrato original establec¡a 1.500 bocas de expendio, cuest¡ón que no

sucedió, por lo que la municipalidad ya en el 2012 tuvo que solicitarle a la

empresa un piso de 1.100 bocas cuando se renegocio la comisiÓn mediante la

addenda definitiva.

Desde su ¡mplementación hubo una constante, que es la queja de los usuarios

por Ia fa¡ta de bocas en algunos barrios o habiendo puntc de carga, el escaso

crédito del que disponen para la venta en horas pico en el m¡crocentro.

Ya en el 2014 ala falta de bocas de expendio se suma el no cumplimiento del

horario establecido en el contrato para el expendio, encontrándose en dicho

momento casillas de recarga cerradas.

Para enero de 2015 la empresa informaba la existencia de 830 bocas de

expendio además de bocas de autogestión y las casillas azules, pero se

asomaba el confl¡cto con los vendedores que solicitaban se les suba la

comisión a un 2yo empezánüose a c¡rcular ¡deas sobre alternativas a los

usuarios, como la colocación de expendedoras automáticas iguales a las que

funcaonan en los Centros de Participac¡ón Comunal en centros comerciales y

estaciones de servic¡o o la posibilidad de la carga a través de lnternet y tarjeta

de crédito.

En los barrios aún el sastema subsiste grac¡as a la solidaridad de otros

pasajeros donde se ''presta" la tarjeta.
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Recientemente Red Bus, que también presta sus servicios en Mendoza

¡mplemento en dicha provincia para los abonos escolares el sistema de pago

vía "Home Banking", caleros automáticos y aplicaciones mÓviles.

Por ello y teniendo en cuenta que la problemática con los puntos de ventas

persiste desde la ¡mplementaciÓn del sistema, es que sol¡c¡tamos dirig¡rnos al

Departamento Ejecutivo Mun¡c¡pal a los f¡nes que estudie solicitarle a la

empresa Red Bus, perteneciente al grupo Atos lT Solutions and Services S.A

(Siemens) el desarrollo y la ¡mplementación de recarga de pago via "Home

Banking", cajeros automáticos y aplicaciones móviles.

Por ello es que solicitamos el apoyo del resto de los bloques políticos.
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