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HONORABLE CÁMARA 

Traemos a consideración de los señores Senadores, un proyecto de Ley de 

para declarar la emergencia en la prestación de los servicios de transporte público de 

pasajeros, luz, gas, agua y saneamiento en todo el territorio de la provincia. Y la 

consiguiente prohibición a las empresas prestadoras de servicio de establecer 

aumentos de tarifas por el término de 24 meses. 

 

FUNDAMENTOS 

 

Desde el 1 de enero, los mendocinos empezarán un nuevo año sufriendo tres 

fuertes golpes al bolsillo. El ex gobernador, Francisco Pérez, firmó un decreto en el 

que autoriza un incremento en el costo del servicio eléctrico del 35%. Se estableció 

además que desde marzo del año próximo la tarifa se incrementará 8,75% cada tres 

meses, hasta julio de 2017, cuando se definirá un nuevo cuadro de valores. Con esto 

el aumento llegará casi al 90%.  

Así también la tarifa del servicio público de pasajeros será una de las que se 

incrementará a partir de 2016. La bajada de bandera del servicio de Taxis costará $14, 

aproximadamente un 31,5% más, y la ficha y los valores del horario nocturno también 

tendrán un fuerte aumento.  

Pero el mayor golpe al bolsillo lo sufrirán los usuarios del transporte colectivo 

de pasajeros, con un aumento previsto del 50%, por el que el que la tarifa plana 

pasará de $ 4 a $ 6 en el boleto del servicio urbano. Valor que quedaría implementado 

en el primer mes del 2016, incluido el servicio de troles y Metrotranvía. El resto de las 

tarifas quedarían de la siguiente manera: el servicio de $ 5,10 se ajustará en $ 7,65, el 

de $ 6,30 pasará a costar $ 9,45, mientras que el de $ 8,90 subirá hasta alcanzar los $ 

13,35. En tanto los usuarios del tranvía urbano de compras deberán pagar $ 5,25. 

Cabe recordar, que durante el mes de febrero de este año ya se aplicó una 

suba que oscilaba entre el 15 y el 20, en esa oportunidad el pasaje de micro urbano en 

el Gran Mendoza, pasó a costar $4, mientras que la tarifa en el servicio de media y 

larga distancia, la tarifa tuvo un incremento del 20%. Estos aumentos negociados entre 

el gobierno saliente de Francisco Pérez y la cámara de empresas transportistas 

AUTAM, se hicieron bajo la presión del lock out patronal que le privó a los mendocinos 

del servicio nocturno de colectivos durante varios días.  
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A partir de Febrero este cuadro se agravaría con un nuevo aumento de las 

tarifas de AYSAM. Richard Battagion, el actual presidente del Partido Demócrata y 

nuevo director de Aguas Mendocinas anunció un incremento en la tarifa del 15 por 

ciento a partir de febrero, más otro 15 por ciento más a partir de junio.   

El nuevo gobernador, Alfredo Cornejo, no ha manifestado ninguna voluntad de 

frenar estos aumentos. A lo que tenemos que sumar la escandalosa situación en las 

tarifas del GAS, donde -a pesar de la resolución judicial que congeló las tarifas en 

Mendoza- el ente regulador nacional autorizó la aplicación de un aumento diferencial. 

Y los clientes debieron pagar y luego reclamar. La precaria situación en la que se 

encuentra el régimen de Mendoza en este servicio estratégico resulta insostenible. 

Siendo una provincia productora de Gas se le quiere cobrar impuestos por importación 

de energía.  

Pero el cuadro de aumentos tarifarios está lejos de limitarse a estos rubros. Las 

familias que viven del ingreso de su salarios, sufrirán también los fuertes aumentos de 

Tasas municipales denunciados por el FIT y aprobados luego de las elecciones por los 

Intendentes de la UCR y el PJ y sus Concejales. Así como las tarifas de telefonía 

celular que anunciaron el tercer aumento en lo que va del año.  

Este shock de aumentos tarifarios representa un ataque indiscriminado sobre la 

población trabajadora que ha visto sus salarios carcomidos por la inflación de los 

productos básicos de la canasta familiar. Mientras que los salarios continúan atados a 

los últimos acuerdos paritarios, se dispara el incremento de los precios impulsados por 

la devaluación económica impuesta por el Presidente Macri.  

Estos aumentos de tarifas no tienen otro objetivo que seguir beneficiando a las 

empresas prestadoras de servicios que lucran con estas necesidades básicas de la 

población, sin realizar las obras de infraestructuras necesarias para evitar los cortes de 

servicios. El estado provincial no puede permitir este ataque masivo sobre los ingresos 

de la población trabajadora. Por lo que solicitamos a los señores Senadores consideren 

el tratamiento urgente del presente proyecto de Ley. 

 

NOELIA BARBEITO 

SENADORA PROVINCIAL FIT 
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PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

 

Artículo 1°: Declárese la emergencia en la prestación de los servicios públicos de luz, 

agua y saneamiento, gas y transporte público de pasajeros en todo el territorio de la 

provincia. 

 

Artículo 2° Prohíbase a las empresas prestadoras de servicio el aumento de tarifas de 

las categorías residenciales en los servicios de luz, gas, agua y saneamiento por el 

término de 24 meses. 

 

Artículo 3° Créase “Comisión de Seguimiento y Control de los Servicios Públicos” 

conformada por representantes de las asambleas vecinales, asociaciones  de 

consumidores, organizaciones  gremiales, estudiantiles, de Derechos Humanos a los 

efectos de evaluar la inversión realizada por las empresas prestadoras del servicio 

correspondiente. 

 

Artículo 4° Serán rescindidas las licencias a las empresas prestadoras de servicios 

que no cumplan con lo aquí dispuesto con una indemnización que no podrá superar 

$1. Si la comisión creada en el artículo tercero de la presente evaluara que la empresa 

prestadora no ha invertido según sus obligaciones, no procederá indemnización y se 

computarán las multas correspondientes. Los gastos que genere la rescisión del 

contrato serán computados a la empresa prestadora. 

 

Artículo 5° Ante la eventual aplicación del artículo cuarto de esta ley, se procederá a 

crear una empresa cien por ciento estatal bajo control de sus trabajadores y la 

comisión establecida en el artículo tercero,  que tendrá como objeto la prestación del 

servicio así como también realizar todas las actividades que permitan un desarrollo en 

la prestación e infraestructura. 
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Artículo 6: Prohíbase a las empresas privadas del servicio urbano y suburbano de 

transporte de pasajeros y a la Empresa Provincial de Transporte el aumento de la 

tarifa del boleto. Ante el incumplimiento se aplicará el artículo 4to y 5to de esta ley. 

 

Artículo 7: Deróguese el decreto 2305/15 y toda normativa que mediante decretos o 

resoluciones hayan aumentado las tarifas de los servicios mencionados en esta ley 

durante el mes de diciembre de 2015. 

 

Artículo 8: De forma. 

 

 

NOELIA BARBEITO 

SENADORA PROVINCIAL FIT 

 


