
Concejo Municipal De Rosario

EXPTE N: 249257-P-2019

CAUSANTE: BLANCO A

TIPO DE PROYECTO: DECRETO

CARATULA: ENCOMIENDA AL D.E. ARBITRE
QUE UNIDADES DEL TUP CUENTEN CON
EQUIPOS DE RECARGA DE SALDO DE TSC POR
MEDIO DE TARJETAS BANCARIAS

COMISION DESTINO: SERVICIOS PÚBLICOS
CONCEDIDOS

OTRAS COMISIONES:

EXPEDIENTES AGREGADOS:

FECHA DE INGRESO A SESION: Abril 18, 2019



 
Concejo Municipal
 
VISTO
La necesidad de incrementar los medios de pago para la recarga de
Tarjeta MOVI para brindar un servicio de mejor calidad a los usuarios
del TUP.
 
Y CONSIDERANDO
Que la Tarjeta sin Contacto (TsC) se incorporó como nuevo medio de
pago en el transporte urbano de Rosario en noviembre del 2011.
 
Que este sistema de pago cuenta con un chip y una antena internos,
que permiten que la tarjeta se comunique con las máquinas
canceladoras con solo acercarla al lector.
 
Que en 2015 esta tarjeta sumó nuevas funcionalidades al convertirse en
medio de pago del sistema de bicicletas públicas “Mi bici tu bici” y del
estacionamiento medido, y pasó a llamarse MOVI.
 
Que a partir del 2019 la MOVI pasó a ser el único medio de pago para
el TUP, eliminándose el pago ocasional con monedas y la impresión de
papel.
 
Que el punto 10.2.2.1 del pliego de condiciones de la Licitación Pública
referente al servicio de Estacionamiento Medido establece como medio
de pago el sistema de “tarjetas bancarias”.
 
Que actualmente está disponible la recarga en cajeros automáticos y
“Homebanking”
 
Que este sistema está disponible en los cajeros de la Red Link y
Banelco y puede utilizarse con todas las Tarjetas sin Contacto MOVI.
 
Que los usuarios que recargan por primera vez en cajeros automáticos
se encuentran luego habilitados a realizar esta operación por
Homebanking.
 
Que la escasa presencia de centros de recarga en ciertos barrios
durante el día, y la completa inexistencia de los mismos durante la
noche; hace sumamente dificultosa la recarga de TSC para la mayoría
de los usuarios del TUP.
 
Que por expediente nro. 248360, aprobado el por este Concejo
Municipal en sesión del día 28 de marzo del corriente año, se estableció



la necesidad de modificar las maquinas canceladoras de TSC para
brindar datos más completos.
 
Que la aplicación MOVI disponible para teléfonos móviles cuenta con
diferentes secciones, como “¿Cuándo llega?” que permite conocer en
tiempo real el arribo de un colectivo urbano a una parada determinada,
“¿Cómo llego?” que permite conocer los recorridos de las líneas de TUP,
“¿Cuánto tengo?” que brinda información acerca del saldo y últimos
movimientos referidos a la tarjeta Movi, “Puntos de recarga”,
“Recorridos”, “Cortes y desvíos”, “Bicis” para conocer la cantidad de
bicicletas y anclajes disponibles en cada estación del sistema de
Bicicletas Públicas de la ciudad de Rosario, “Mi bici tu bici”,
“Parquímetros”, “Información de tarifas” y “Reclamos”, entre otras.
 
Que esta aplicación tiene un alto grado de accesibilidad,
comprendiendo un comando de voz para ser utilizado por personas no
videntes, incluyendo la posibilidad de activar alarmas para la cercanía
de paradas, destinos, unidades de transporte y detalles del recorrido a
partir de la utilización en altavoz del GPS.
 
Que en pleno siglo XXI es necesario avanzar en la digitalización de
trámites y procedimientos para brindar al usuario un servicio de mejor
calidad accesible las 24hs.
 
Que el método de pago en plataformas web y móviles mediante tarjeta
de crédito es utilizado por muchas empresas de servicios ofreciéndoles
a los clientes cancelar sus pagos de manera más sencilla.
 
Que implementar este método de pago significaría una solución para
aquellos usuarios que encuentren sin saldo los puntos de recarga o no
dispongan de tarjetas de débito para realizar el pago en cajeros
automáticos o por Homebanking.
 
 
 
Es por lo anteriormente expuesto que el Concejal abajo firmante
presenta para su posterior aprobación el siguiente proyecto de
 

DECRETO
 

Artículo 1°: Enconmiendese al D.E. que, a través de la repartición que
corresponda, arbitre los medios necesarios para que las unidades del
TUP cuenten con equipos de recarga de saldo de TSC por medio de
tarjetas bancarias.
 
Artículo 2°: Comuníquese a la Intendencia con sus considerandos,
archívese, y publíquese en el D.M.-
 

 
 
 

Sala de                     ,         de                     de 2019.-



Blanco Agapito Cardozo Carlos A. Bouza Agustina
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