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RESOLUCIÓN N°45-07 

 
VISTO:  
  El Expediente N° 2007-00083-5, caratulado Bloque Socialista, Concejales Vicente- Heras, presentan 
Proyecto de Resolución referido a la solicitud de remisión a este Cuerpo del Anexo I y propuesta de 
recorridos de colectivos, y 
CONSIDERANDO:  
 Que el Gobierno de la Provincia a través de los decretos 256/07 y 659/06 ha llamado a licitación 
pública nacional para las prestaciones de los servicios públicos de transporte colectivo de pasajeros urbano, 
de media y larga distancia de la zona este de la provincia, los que se han dividido en dos grupos (Grupo 700 – 
Grupo 750); 

Que si bien los pliegos generales y particulares han sido difundidos ampliamente, y contienen el 
objetivo de brindar un servicio de transporte público de pasajeros acorde con las exigencias que plantean los 
usuarios, con criterios de eficacia y eficiencia, incluso la protección del medio ambiente, no existe 
información en los mismos sobre recorridos, horarios y frecuencias que realizarán dichos grupos, lo que 
genera incertidumbre entre los usuarios sobre si mejorará el servicio que prestan actualmente las Empresas 
Nueva Generación, El Rápido y E.P.T.M. 
 Que el municipio de Rivadavia viene acompañando el proceso de licitación del transporte de la zona 
este, sin embargo, tampoco ha sido informado respecto de los puntos detallados anteriormente; 
 Que a pesar de haber realizado el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas de la Provincia consultas 
con vecinos para mejorar el pliego de licitación, no se encuentra en los mismos descripción alguna de los 
recorridos, los horarios y las frecuencias a prestar por los Grupos 700 y 750; 
 Que esta situación plantea dudas a los usuarios respecto de si se mantendrán las prestaciones que 
lleva adelante la Empresa Provincial de Transporte de Mendoza a través de la actual línea 240; 
 Que es importante destacar que la E.P.T.M. desembarcó en la zona este por una razón de fuerza 
mayor dado que los empresarios que estaban a cargo de la línea 240 la abandonaron sin previo aviso; 
 Que esta prestación se ha convertido en una alternativa válida para los usuarios de la zona, 
posibilidad que ya tenían con anterioridad los usuarios del Gran Mendoza; 
 Que este servicio estatal brinda la posibilidad a los mayores de 70 años de viajar sin cargo mediante 
entrega de un abono, y a los estudiantes universitarios de acceder al medio boleto estudiantil; 
 Que el servicio prestado por la E.P.T.M ha mejorado sustancialmente con respecto al que venían 
prestando las empresas privadas en la línea 240, extendiendo los recorridos, aumentando las frecuencias, 
cumpliendo con los horarios, entre otros aspectos reconocidos públicamente por los usuarios de la línea; 
 Que la E.P.T.M. también presta el servicio a través del Grupo 02 en el Gran Mendoza brindando 
alternativas a los usuarios metropolitanos, por lo que debería el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas 
acceder a la posibilidad que los vecinos de la zona este también lo tuvieran como opción, visto lo expuesto en 
párrafos anteriores; 
POR ELLO  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1°:  Solicitar al Ministerio de Ambiente y Obras Públicas de la Provincia de Mendoza la remisión a 
este Cuerpo del ANEXO I  y la propuesta de recorridos, horarios y frecuencias de colectivos incluidas en la 
licitación pública para los servicios de transporte de pasajeros urbano, de media y larga distancia de la zona 
este ( Grupos 700 y 750). 
Artículo 2°:  Solicitar al Ministerio de Ambiente y Obras Públicas la continuidad de la prestación del    
servicio  de  transporte  de  pasajeros de  la  Empresa  Provincial de  Transporte de Mendoza    ( E.P.T.M) en 
la actual línea 240. 
Artículo 3°:  Remítase copia de la presente a las Comisiones de Obras Públicas de la H. C. de Senadores y 
H.C. de Diputados, a la E.P.T.M. y a los Concejos Deliberantes de la Zona Este. 
Artículo 4°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el Libro de Resoluciones 
de este Cuerpo. 
 
 Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de Rivadavia, 
Mendoza, a los 10 días del mes de abril de 2007. 
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