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DECLARACIÓN Nº021 

 
 

VISTO:  
                 La necesidad planteada por usuarios y choferes del transporte público de pasajeros de la Zona Este, 
ante la problemática delictiva, y 
CONSIDERANDO:  
                 Que los delincuentes han incrementado su accionar delictivo, sobre el servicio público de 
pasajeros, provocando el temor en el pasaje y sobre todo en los choferes de las unidades que recorren la Zona 
Este, en algunos casos con extrema violencia hacia los choferes de las unidades de transporte, poniendo en 
riesgo la integridad física y psicológica de los profesionales del volante y en algunos casos dejando secuelas 
psicológicas, debe destacarse que este problema no se daba con frecuencia en la Zona Este, pero de un tiempo 
a esta parte, la delincuencia al ser perseguida en el Gran Mendoza se traslado a la zona Este, transmitiendo la 
problemática de la inseguridad a nuestros pasajeros y choferes del transporte público de pasajeros. 
                  Ante esta problemática creciente, el sindicato de choferes de colectivos UCRA  (Unión de 
Conductores de la República Argentina Seccional Mendoza), que agrupa entre sus afiliados y no afiliados, 
a una cantidad aproximada de 230 choferes, distribuidos entre las empresas, DICETOURS S.R.L. y 
NUEVA GENERACIÓN S.A ., como así también este flagelo alcanza a empresas prestatarias de distinto 
tipo de transporte como por ejemplo  PRESTACIONES, TRANSPORTE BARTOLOME MITRE S.R.L. 
Y TRANSPORTE CATA , ha tomado la iniciativa presentando una propuesta superadora, tendiente a 
resguardar la seguridad de los pasajeros y choferes en su  conjunto, ya que los maleantes no discriminan a la 
hora de delinquir en busca de dinero u objetos de valor que encuentran en cada unidad de transporte. 
                 La propuesta surge del análisis del problema, elaborado por el sindicato de choferes, donde se 
observa  que las unidades de transporte se han vuelto un blanco predilecto de los maleantes  por dos causas 
principales; como son las largas distancias que recorren y en algunos casos esas zonas recorridas se 
encuentran  con tramos  deshabitadas o con viviendas dispersas, características  típicas de las zona rural de 
nuestra provincia, el otro motivo y tal vez el mas importante es que los colectiveros manejan sumas 
importante de dinero en sus recorridos, agravando aun más la situación, sobre todo en horarios nocturnos, y 
se debe hacer observancia que los colectiveros en temporada escolar transportan a casi la totalidad de los 
alumnos de los distintos departamentos de la Zona Este, ante esta situación y en horarios picos escolares se 
agrava aun más la situación de vulnerabilidad de los menores ante los hechos delictivos, ante esta realidad y 
estudio mediante surge una propuesta para superar  esta situación, por medio de la instalación de maquinas 
del cobro de boleto, ya que por medio de este mecanismo se evitaría el manejo de dinero, y la oportunidad a 
los delincuentes de delinquir. 
POR ELLO:  
 El  Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 
Artículo 1°:  El Concejo Deliberante del departamento de Rivadavia, vería con agrado que la Secretaría  de 
Transporte de la provincia de Mendoza, arbitre los medios necesarios, tendientes a la colocación de máquinas 
registradoras de boletos, que deberían ser compatibles con el sistema SUBE (Sistema Único de Boleto 
Electrónico), implementado por el Gobierno Nacional,  en la unidades de colectivos de la zona Este, evitando 
así el manejo de dinero en su totalidad por parte de los choferes de colectivo. 
Artículo 2°:  Remitir copia de la presente a la Secretaría de Transporte de la provincia de Mendoza,  para su 
tratamiento. 
Artículo 3°:  Remitir copia, para su conocimiento  y adhesión, a los Honorables  Concejos Deliberantes de los 
Departamentos de Junín, San Martín, Santa Rosa, La Paz, Maipú, Lavalle, Tupungato, Las Heras y Tunuyán. 
Artículo 4°:  Comuníquese 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 11 días del mes de setiembre de 2012. 
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