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Anuncio del titular de Transporte Urbano

Con el GPS se pondrá en vigencia la nueva concesión de
colectivos

Fernando Bertucci anunció que con el funcionamiento del GPS se pondrá en

vigencia el contrato de concesión del servicio urbano de pasajeros.

Particularidades del nuevo sistema.

Mar del Plata: sede de encuentros internacionales. 
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La semana próxima comenzará a funcionar el control satelital de los transportes urbanos

de pasajeros, mediante el ya anunciado sistema GPS. Tras la compra de nuevas 

unidades que realizaron las empresas concesionarias del servicio de colectivos, éste es

el primer paso trascendente para poner en funcionamiento el contrato de concesión, que

según lo adelantó en diálogo con LA CAPITAL el jefe del Departamento del Transporte

Urbano de Colectivo de Pasajeros, Fernando Bertucci, "significará una sensible mejora

en la forma en que actualmente se brinda este servicio".

Mediante el GPS, que funcionará en la planta alta de la nueva sede de Transporte y

Tránsito, se controlará la velocidad, frecuencia y trayectoria de todos los colectivos de

Mar del Plata. Incluso, se podrá contar al instante con el dato de la ubicación de un

vehículo sometido a un percance: siniestro o robo, a fin de acudir rápidamente al lugar.

Bertucci comenzó diciendo que "estábamos esperando trasladarnos a la sede de

Independencia y Roca para empezar a ejecutar el contrato del servicio del transporte 

urbano de pasajeros. Y lo hacemos con la puesta en funcionamiento del sistema de 

control satelital denominado GPS".

Con respecto a las máquinas de control, explicó que "tenemos dispuesto un sector en el

primer piso de esta sede, donde se instalarán cinco máquinas que corresponden al

mismo número de paquetes de líneas de colectivos. Está ubicada contigua a la oficina

donde se controla lo referente al expendio de boletos".

En relación al plazo en que comenzarán a funcionar, respondió que "consideramos que

durante esta semana. Ya tenemos el equipamiento. Faltarían algunas instalaciones,

particularmente un cableado".

Velocidad, trayecto y frecuencias

- ¿En los vehículos ya fue colocado el sistema GPS?

- Ya se hizo y se probó. Funciona muy bien.

- ¿Esto devendrá en un mayor control del servicio?

- Sin duda. Será en favor del pasajero, de la empresa e incluso de los choferes. Con

este sistema se controlará la velocidad, la trayectoria y la frecuencia, a fin de constatar

si no se cumple con algunos de estos parámetros. Incluso el monitoreo, que lo hará la

Municipalidad y también la empresa, permitirá detectar si algunas de las unidades sufrió
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un inconveniente en el trayecto.

- ¿Cómo funciona el control de percances?

- En caso de que el vehículo permanezca estacionado durante un tiempo en un lugar,

hará escuchar una alarma. También cuenta con un 'botón de pánico' que el chofer podrá

accionar ante una anomalía de cierto carácter. Enseguida, ubicamos el colectivo para

acudir prestamente. Igual si el móvil es desviado de su recorrido.

- ¿Podrán comunicarse vía telefónica con los choferes?

- Lo podremos hacer en una segunda instancia. No se pidió en el pliego de condiciones.

- ¿Quién dispone las frecuencias?

- La Municipalidad como poder concedente del servicio. La empresa no las puede 

modificar a su antojo. A cada empresa y recorrido se le da el número de vueltas por

unidad.

- ¿El nuevo servicio traerá una cambio de frecuencias?

- En general sí, porque algunas se han mejorado y en otros casos, se está viendo de

ampliarlas. Por eso, el pliego tiene algunas reservas. Pero para realizar modificaciones 

tenemos que contar con la autorización del Concejo Deliberante.

- ¿Qué falta para poner en vigencia el contrato de concesión de las líneas de colectivos?

- El tema está en manos del subsecretario de Gobierno, Guillermo Alonso.

Renovación de las unidades

- ¿En cuanto a la renovación de unidades?

- Está en marcha. Las empresas están haciendo las inversiones consiguientes. Ya se

pueden ver en funcionamiento algunos vehículos. Igualmente, tienen un plazo de 180

días (desde la ejecución del contrato) para cambiar el 50 por ciento del parque de

colectivos, que actualmente es en total de 398 - hay algunas más en reserva-.

Y añadió que "en este momento el tema se frenó un poco porque hay inconvenientes en

la entrega de chasis por parte de los fabricantes".

- ¿Qué novedades traen estas unidades?

- En general son de una avanzada tecnología en cuanto a motor y chasis. Cuentan con

medios electrónicos. Lo que nos preocupa es el tema de los espejos retrovisores,

porque tienen un punto ciego que les impide ver en retroceso. Si logramos dar una

solución a esto, se podrían evitar accidentes.

- ¿Y en relación a las plataformas para discapacitados?

- Estamos trabajando en el tema. Con la llegada de los nuevos chasis se harán las

modificaciones para colocar estos elementos.
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