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DECLARACIÓN Nº 004-09 

VISTO:   
 

El Expediente N° 2009-00102-1, caratulado Bloque Socialista, Concejales Heras – Santarelli, 
presentan proyecto de Declaración: referido a gestionar disminución del precio del boleto de transporte 
público de pasajeros, y  
 
CONSIDERANDO: 
 Los reiterados reclamos de vecinos, fundamentalmente de los Distritos del 
departamento de Rivadavia, por el incremento del boleto del transporte público de 
pasajeros. 
 Que el Estado debe ocupar un rol directo, siendo el responsable de brindar y dar 
cumplimiento a la función social que tiene el transporte público en nuestra sociedad. 
 Que los vecinos de los distritos, utilizan este servicio para trasladarse al trabajo, 
centros de salud, hospital, escuelas o trámites en la Ciudad. 
 Que por dar un ejemplo, hoy un vecino que vive en el distrito de El Mirador debe 
pagar ocho pesos con veinte centavos para ir y volver a la Ciudad de Rivadavia. 
 Que  a la Declaración 14/08 aprobada el 1 de abril del 2008 por este Concejo 
Deliberante, se le adjuntó copia del trabajo realizado con representantes de las Instituciones 
de nuestro medio. Entre otras, se sugería revisar el precio del boleto, ya que el mismo, según 
las empresas, está dado por los costos que le demandan los recorridos por calles de tierra, no 
siendo esto un fundamento ya que en la actualidad lo hacen por calles asfaltadas. 
 Que sumado a la importante crisis económica que sufre nuestro País, los Distritos, 
fundamentalmente, El Mirador, La Central y Los Campamentos se vieron afectados por los 
fenómenos climáticos que disminuyeron alrededor del  80% de la producción. 
 Que el incremento de los servicios es otro elemento que golpea en el bolsillo de los 
vecinos y fundamentalmente, del que menos tiene y el que más requiere del transporte 
público. 

Que el actual Director de Vías y Medios de Transporte conoce el Departamento, la 
realidad de las rutas y la situación socio- económica que estamos atravesando. 
 
 
POR ELLO:POR ELLO:POR ELLO:POR ELLO: 
  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza y en uso de sus facultades: 
 

DECLARADECLARADECLARADECLARA    
    

ArtícuArtícuArtícuArtículo 1º:lo 1º:lo 1º:lo 1º: Este Concejo Deliberante vería con agrado que el Gobierno de la Provincia de 
Mendoza, a través de la Dirección de Vías y Medios de Transporte, evalúe la posibilidad de 
disminuir el precio del boleto del transporte público de pasajeros en el departamento de 
Rivadavia. 
    
Artículo 2º:Artículo 2º:Artículo 2º:Artículo 2º: Que además se tenga en cuenta la posibilidad de otorgar medio boleto a aquellas 
personas que deban realizar tratamientos o estudios médicos derivados de centros de salud, 
poniendo en práctica un modelo similar al que actualmente dispone la Dirección de 
Desarrollo Social y Salud del Municipio, para familias de escasos recursos que deban viajar 
a hospitales de otros departamentos y de la Ciudad de Mendoza. 
 
Artículo 3º:  Comuníquese al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte; a la Dirección de Vías 
y Medios de Transporte de la provincia de Mendoza y al Departamento Ejecutivo a sus efectos,  e 
insértese en el Libro de Declaraciones de este Cuerpo. 

 
                      Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina”, del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 28 días del mes de abril de 2009.     
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