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TANDIL: 20/04/2012 

RESOLUCIÓN: 097/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/04/12, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 

Presidente del Centro de Estudiantes, Santiago Tubino, en relación al nuevo aumento de la 

tarifa del transporte público de nuestra ciudad. 

Que, como es de conocimiento público, el aumento se hizo efectivo el pasado martes 

17  de abril al ser promulgado por el Poder Ejecutivo Municipal, luego de haber sido 

aprobado en una concurrida sesión del Concejo Deliberante, donde varios ciudadanos 

tandilenses se manifestaron en contra de esa decisión. 

Que, la Asamblea por el Transporte Público, en la que participa activamente el 

CEFCE manifestó su desaprobación a la medida, ya que, como viene pasando año tras año, el 

aumento se decidió sin permitir a la ciudadanía acceder a los datos reales de ingresos y 

egresos de las empresas de transporte. A esto se le suman las numerosas fallas de las mismas 

que el Municipio reconoce y unos estudios de frecuencias de colectivos de dudosa confección, 

por no coincidir con la experiencia de los usuarios en la mayoría de las ocasiones. 

Que, esta situación fue discutida en una reunión realizada entre la Comisión de 

Transporte del HCD y representantes de la Asamblea por el Transporte Público. 

Que, en dicho debate los concejales se comprometieron a llevar adelante la instalación 

de sistemas de posicionamiento global (GPS) en todas las unidades de colectivos, lo que 

permitiría establecer sistemas para controlar el correcto funcionamiento del servicio y también 

realizar estudios con datos reales sobre los recorridos de cada unidad, su frecuencia, duración 

y efectiva realización durante toda la jornada. 

Que, por tal motivo el CEFCE solicita al Consejo Académico: 

- Manifestarse en contra del aumento por haber sido aprobado de manera ilegítima. 
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- Expedirse a favor de la instalación de GPS en las unidades de transporte y ofrecer 

los servicios de la Facultad para realizar estudios a partir de los datos que pueden 

ser recabados en su utilización, con el fin de mejorar la calidad del transporte 

público en nuestra ciudad. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resolvió manifestarse en contra del 

aumento del boleto y expedirse a favor de la instalación de los GPS en las unidades de 

transporte. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Manifestarse en contra del aumento de la tarifa del transporte público de 

nuestra ciudad. 

ARTÍCULO 2º: Expedirse a favor de la instalación de GPS en las unidades de transporte. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 
 
 
 
 


