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Se investigan denuncias de adulteración 

Suspenden la venta de tarjetas de colectivo precargadas 

 

25.09.07

La UTE-El Libertador suspendió la venta de tarjetas precargadas en el marco de 

la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Delitos Económicos por una 

estafa con este sistema de comercialización del boleto plano de colectivo, 

informó José Ferraresi, presidente de la Asociación Marplatense de Empresas 

de Transporte Automotor de Pasajeros.

Ferraresi recordó que la maniobra se inició con el robo de máquinas para 

recargar tarjetas que -probablemente- estén siendo utilizadas por los 

delincuentes para adulterar y comercializar tarjetas de colectivos ilegales.

Según relató, las tarjetas aparentaban tener cargas de 10 y de hasta 30 pesos. 

"La diferencia con las legales es que éstas vienen envueltas en un papel de 

celofán en cambio las truchas venían con el ticket pegado, nada más" consignó.

El directivo consignó, además, que "el viernes recibimos la orden de no vender 

más tarjetas precargadas por este motivo. Vienen ensobradas en un sobre de 

papel celofán y éstas venían con el ticket solamente pegado.

En cuanto a cómo detectar que se trata de cargas ilegales, Ferraresi recalcó que 

"es imposible que estén vendiendo tarjetas con 30 pesos de carga a 25 pesos. 

Cuando alguien ofrece una tarjeta a ese valor es porque algo está mal".

Tal como informó LA CAPITAL en ediciones anteriores, estos hechos dieron 
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lugar a sendas investigaciones por parte de la Oficina de Determinación de 

Autores como por la Fiscalía de Delitos Económicos.

En los dos casos, las denuncia fue presentada por la Unión Transitoria de 

Empresas (UTE)- Libertador a raíz de haber comprobado que un número no 

determinado de registros por expendio de boletos no podía ser adjudicado a 

ninguna de las terminales repartidas por toda la ciudad.

En diálogo con la prensa, Ferraresi recomendó a los usuarios del sistema 

"verificar la legalidad" de las tarjetas adquiridas y recordó que "si hacen algún 

reclamo no se les va a reconocer el monto". 
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