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RESOLUCION Nº 007-08

VISTO
El Expediente Nº2008-00134-5,caratulado Bloque Socialista, concejales Heras – Santarelli,

presentan proyecto de Resolución, referido a invitar a Legisladores provinciales a reunión para tratar
temas relacionados con el transporte público de pasajeros de la Zona Este, y

CONSIDERANDO
Que es de gran  importancia que el Gobierno de la Provincia deje en su poder y no licite la

línea 240 EPTM, por la calidad del servicio, el cumplimiento de frecuencias y horarios, los beneficios que
le presta a los jubilados y los estudiantes, y fundamentalmente por brindarle al Estado y a los ciudadanos
una herramienta que les de tranquilidad,  de contar con una empresa estatal testigo que les asegure
mantener la calidad y el costo del servicio de transporte, evitando que la población se transforme en rehén
de prácticas especulativas de empresarios que solo buscan la maximización de ganancias con
prescindencia de cualquier otra consideración.

Que en la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el día 20 de febrero de 2008 se
sanciono el Expte N° 47.688  Resolución N° 1429 donde se encomienda a la Comisión de Organizaciones
del Tercer Sector Usuarios y Consumidores invite a los distintos actores sociales e institucionales, con
mira a elaborar un informe de rentabilidad, eficiencia y operabilidad para ser merituado en cualquier
decisión de concesión y/o estatización futura, según el espíritu de la Ley 7735, del 24 de julio de 2007,
enunciado taxativamente en el artículo 2°, por el que prorroga el plazo para la prestación del servicio de la
línea 02 por parte de la EPTM.

Que las/os Diputadas/os, Amalia Monserrat, Ricardo Puga, Luis Petri, Santiago Cazzoli,
Andres Marín, Alejandro Molero han sido los autores de la resolución N° 1429 e invitaron a la legislatura
provincial el pasado jueves 13 de Marzo a las 10 hs a la reunión que permitiera elaborar un informe de
rentabilidad, eficiencia y operabilidad para ser merituado en cualquier decisión de concesión y/o
estatización futura.

Que este cuerpo considera oportuno convocar a los legisladores antes mencionado a una
reunión informativa sobre lo tratado en la reunión del jueves pasado y poder articular el tratamiento de
esta problemática relevante que tiene que ver no sólo con el clamor popular hoy existente, sino con el
ideal de participación ciudadana, de empoderamiento de la población que deben perseguir como meta
todos los que compartimos el ideal democrático, y con el necesario involucramiento de las instituciones,
particularmente de nuestro cuerpo, como máxima expresión plural de la sociedad.

POR ELLO
El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza y en uso de sus facultades:

RESUELVE

Artículo 1º: Invitar a la reunión sobre Transporte Público de Pasajeros de la Zona Este, a la Diputada
Amalia Monserrat y a los Diputados Ricardo Puga, Luis Petri, Santiago Cazzoli, Andrés Marín y
Alejandro Molero, y a los Legisladores Provinciales del departamento de Rivadavia: Héctor Gómez;
Gerardo Soria y Florinda Seoane, como así también a los Intendentes de los departamentos de la Zona
Este, para el día jueves 27 de marzo de 2008 a las 20:30 hs, en la Sala de Sesiones de el Concejo
Deliberante de Rivadavia.

Artículo 2º:   Solicitar a los Legisladores brinden un informe de lo actuado en la reunión realizada en la
Legislatura Provincial el jueves 13 de marzo del corriente año.

Artículo 3º: Remitir invitación para la reunión del día 27 de marzo de 2008 a las 20:30 hs, a los Concejos
Deliberantes de la Zona Este, usuarios, instituciones del Departamento, Uniones Vecinales, comerciantes,
y a toda la comunidad de Rivadavia.

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 25 días del mes de marzo de 2008.
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