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EL CONCE,,O DEUBERANTE DE LA CIUDAD DE CóRDOBA SANCONA

CON FUERZA DE ORDENANZA:

ARTÍCU 1o.- cRÉAsE una aplicación web denominada "TU-APP"

(Iransporte Urbano Aplicación).

ARúCULO 2o.- OBJETO. La presente aplicación web tendrá como finalidad

brindar información completa, detallada y en tiempo real del Transporte

Urbano de Pasajeros de la ciudad de Córdoba.

ARTÍCULO 3o.- DISPONIBIUDAD. La aplicación podrá ser descargada en

forma gratuita desde cualquier dispositivo móvil, o podrá ser consultada vía

web, las 24horas,los 365 días del año.

ARicuLo 4".- CoNTENIDO. La aplicación deberá contener la siguiente

información:

a) Líneas y Recorridos: La Aplicación permitirá la selección de una

línea de colectivo y se podrá visualizar detalladamente su

recorrido, debiendo alertar al usuario cuando modifique su

recorrido de manera circunstancial.

b) Unidades y paradas: La Aplicación permitirá visualizar en

t¡émpo real la ubicación de todas las unidades cercanas a la

parada desde donde se realiza la consulta, permitiendo que el

usuario pueda seleccionar la línea y la empresa que más le

convenga en relación al tiempo y a la cercanía.

c) Geolocalización de las Paradas: Dentro del recorrido

delimitado, estarán identificadas las paradas de cada línea' Esto

permitirá conocer a los usuarios su ubicación y acceder a la más
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d) Geolocalización de cada Unidad: Esto permitirá conocer en

tiempo real la ubicación exacta de cada unidad, facilitando la
espera en la parada correspond¡ente.

e) Ubicación de puntos de venta y recarga de Ia Tarjeta:
Informando también la disponibilidad de saldo de cada boca de

expendio.

0 ldentificación de la Tarjeta: La Aplicación permitirá incorporar

los datos de la tarjeta de viaje a los fines de su identificación y

personalización. Esto permitirá la consulta de saldo, el

almacenam¡ento de los recorridos realizados y los lugares

favoritos. Podrá bloquearse su uso en caso de extravío.

g) Recarga de Saldo: Permitirá realizar recargas virtuales por

medios de pago electrónicos.

h) Valoración del Chofer y la Unidad: La Aplicación permitirá

valorar la atención del chofer y las condiciones de la unidad.

i) Toda otra información que la autoridad de aplicación crea

necesario.

ARicUtO 5o.- PUBUCIDAD. La aplicación podrá tener espacios destinados

a publicidad.

ARicULo 6o.- DESÍGNASE a la Secretaría de Modernización,

Comunicación y Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de Córdoba

como autoridad de aplicación, o la que en el futuro la reemplace.

ARTÍCULO 7O.. DISPO$qONES TRANSITORIAS

a) La Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad de Córdoba

prestará colaboración para la creación de la presente aplicación

b) El Departamento Ejecutivo Municipal ¡ealizará una amplia campaña

de difusión de la aplicación.

ARTICUTO E".- DE FORMA..
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FUNDAMENTOS

El Transporte Urbano de Pasajeros de nuestra ciudad es, junto a la
recolección de residuos, uno de los servicios que los vecinos valoran como

más deficitarios. Cada vez que encuentran una oportunidad, nos hacen

llegar sus quejas.

Considero que como concejales de Córdoba tenemos la

responsabilidad de facilitar la vida de todos los habitantes de nuestra ciudad

y de acercar ideas al ejecutivo para conseguir servicios públicos más

eficientes y mejor controlados.

Esto es lo que motiva el presente proyecto.

La transformación tecnológica es el proceso más retador por el que

están atravesando las grandes organizaciones en los últimos años y del que

la Municipalidad no debe quedar afuera.

Las Aplicaciones Móviles en la actualidad son una herramienta que

la mayoría utiliza a diario y creemos que el gobierno municipal debe

desarrollar plataformas que permitan hacer una ciudad más eficiente y

mejor vivida.

Por esta razón propongo la creación de una APP Municipal del TUP

Oransporte Urbano de Pasajeros), que le sirva al vecino para tener

información en tiempo real de los colectivos cercanos al lugar en que se

encuentra. Una aplicación que unifique la información de las diferentes

plataformas que existen, pero que a la vez multiplique los servicios

disponibles para los pasajeros. Asimismo que permita, a cada cordobés,

evaluar la opción que lo acerque con mayor rapidez a su destino, por medio

de la elección de diferentes líneas o empresas. Y que, además, brinde

información sobre su tarjeta de viaje y permita su recarga con medios

electrónicos de pago. En definitiva una Aplicación integral para todo el

servtcto.

Esta APP deberá permitir la valoración del chofer y del colectivo

como así también toda la información referente a la tarjeta de viaje, incluida

la posibilidad de recarga con medios electrónicos y la visualización de los

lugares de carga con disponibilidad de saldo.
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Todo lo planteado tiene el único objetivo de mejorar la calidad del
servicio que se brinda al vecino de Córdoba.

Considero también que, con una plataforma de este tipo, los

beneficios no serán solo para los vecinos sino que facilitará el control por
parte de la Municipalidad sobre las unidades que realmente prestan servicio

y sobre la frecuencia real de cada línea. Este t¡po de control "online" no

necesita de los inspectores tradicionales, pero puede ser más efectivo y
permitir que se pueda auditar, en tiempo real, a todas las empresas todos
los días del año y en todos los horarios. Asegurando la correcta prestación

del servicio.

Proponemos una aplicación que reúna información, gestión y
control y creo que es posible desarrollarla con el capital humano que posee

la Municipalidad y los lineamientos del presente proyecto.

Es por todo lo expuesto, Señores Concejales, que les solicito me

acompañen en este proyecto.
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