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FUNDAMENTOS 

Con los tarifazos se ha hecho imposible llegar a fin de mes, el sueldo se va con los vencimientos y cada 

vez alcanza para menos. Quienes tienen que tomar colectivos para viajar a sus lugares de estudio son los 

que más aumento del boleto han sufrido. Pero además, se profundiza la recesión económica y el 

desempleo con el cierre de comercios y talleres, ya que sólo las grandes empresas pueden pagar estas 

tarifas, mediante los subsidios que les dan los gobiernos amigos y el traslado de los costos en inflación.  

En 28 meses de gestión, los gobiernos de Macri y Cornejo han impuesto a las familias trabajadoras 

aumentos de:  

 190% más en la Energía Eléctrica – EDEMSA  

 268% promedio en el Gas Natural - ECOGAS 

 113% más en el Agua Potable - AYSAM  

 175% más el Boleto de colectivo del Gran Mendoza 

Las privatizadas como Ecogas, Edemsa y las empresas privadas de transporte siguen recibiendo subsidios 

millonarios y llenándose los bolsillos, prestando servicios de pésima calidad, sin invertir un centavo, donde 

siempre el dinero lo ponen el Estado y los usuarios.  

Hay que retrotraer las tarifas a sus valores originales, y que estas empresas abran sus libros de 

contabilidad y den explicaciones sobre qué hicieron con los subsidios millonarios que cobraron de los 

distintos gobiernos. Queremos que las grandes empresas de servicios vuelvan a ser estatales y gestionados 

por sus propios trabajadores. 

Para acabar con la fiesta para los ricos, se necesita aplicar un impuesto progresivo sobre las grandes 

fortunas de los millonarios. Esto permitiría bajar rápidamente los impuestos y tarifas que recaen en las 

familias trabajadoras. Junto a esto hay que eliminar el IVA que afecta al consumo popular, y también el 

impuesto a la vivienda única.  

El aumento del boleto de colectivo en Mendoza es significativo. Desde que asumió Francisco Pérez en 

2011 hasta hoy, el boleto mínimo del colectivo pasó de un $1,80 a $11. Durante ese mismo período, los 
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empresarios del transporte urbano de pasajeros recibieron suculentos subsidios. Solo desde que asumió 

Cornejo el transporte urbano aumentó un 175% (de $4,00 a $11)  

Según el ex ministro de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, el sistema de transporte urbano cuesta $2.500 

millones anuales y el 40% es sostenido por la recaudación, otro 40% por subsidios nacionales y el 20% 

restante por el subsidio provincial. Es decir que el 60% del costo del transporte lo paga el pueblo 

trabajador de forma indirecta a través de los subsidios que da el Estado a los empresarios del transporte, y 

el 40% restante lo paga de forma directa cuando utiliza el servicio. El subsidio nacional que reciben los 

empresarios aumentó un 37% a principios de 2016, por decisión de Macri y su ministro Dietrich. Con ese 

aumento los empresarios del transporte del interior del país tuvieron cubiertos los costos salariales de un 

año y lo justificaron diciendo que era par equilibrar entre el interior y la capital. 

En el mismo sentido han avanzado con el desmantelamiento de la Empresa Provincial de Transporte para 

privatizar el trole y entregarle los principales recorridos a los grupos privados. 

Por eso desde el Frente de Izquierda proponemos anular los Tarifazos y las concesiones de las empresas 

privatizadas. Que sean gestionadas por sus trabajadores y trabajadoras y controladas por los usuarios. 

Basta de subsidios millonarios a empresas privadas que lucran con un servicio público. Auditoría 

independiente sobre todas estas empresas.  

Por estos motivos y los que expondremos oportunamente solicitamos la aprobación del presente proyecto 

de ley 
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PROYECTO DE LEY 

 EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY: 

 
CONGELAMIENTO DE LOS CUADROS TARIFARIOS - CREACIÓN DE COMISIÓN PARA LA AUDITORÍA Y 
BALANCE DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADAS 
 
Artículo 1°.- Congelamiento de los cuadros tarifarios. Se deja sin efecto todo aumento en las tarifas de 
competencia provincial anunciados desde el 1° de enero de 2016 en energía eléctrica, transporte público, 
gas domiciliario, agua potable y cloacas domiciliarias, hasta tanto la Comisión de auditoría, balance y 
revisión de las tarifas pertenecientes a empresas de servicios públicos concesionadas informe sobre los 
resultados de la Auditoría técnica y administrativa dispuesta en el artículo 3° y subsiguientes de la presente 
ley. 
 
Artículo 2°.- Mecanismo de devolución. Se procederá a la devolución de los importes que resulten de los 
aumentos realizados desde el 1º de enero de 2016 a través de descuentos en las respectivas facturas 
pendientes o subsiguientes. 
 
Artículo 3º.- Creación. Créase la Comisión de auditoría, balance y revisión de las tarifas pertenecientes a 
todas las empresas privadas, públicas y mixtas de alcance provincial que tengan por función la prestación 
de los servicios públicos de gas, electricidad, transporte, agua potable y cloacas  
 
Artículo 4°.- Composición. La Comisión de auditoría, balance y revisión de las tarifas estará compuesta por 
delegados de los trabajadores de las empresas mencionadas en los artículos 1° y 2° de la presente ley y 
por representantes técnicos y profesionales de la UNCuyo y la UTN Regional Mendoza, quienes tendrán a 
su cargo la realización de una Auditoría técnica y administrativa, con el objeto de dilucidar el destino de 
los subsidios  a las empresas de servicios públicos entre el 1º de enero de 2002 y el 30 de marzo de 
2016, así como de investigar cuentas, ingresos, gastos, inversiones, ganancias distribuidas y movimientos 
económicos de las empresas de servicios públicos. 
 
Artículo 5°.- Apertura de los libros de contabilidad. La Comisión de auditoría, balance y revisión de las 
tarifas de los servicios públicos tendrá plenos poderes para investigar las cuentas y movimientos 
económicos de las empresas, así como de los ámbitos del Estado encargados de otorgar los subsidios 
mencionados en el Artículo 4°. 
 
Artículo 6°.- Los resultados de la Auditoría técnica y administrativa realizada por la Comisión de auditoría, 
balance y revisión de las tarifas deberán ser entregados a la Legislatura Provincial en un plazo no mayor a 
los 90 días junto con la propuesta de un nuevo cuadro tarifario acorde con los mismos, que deberá 
diferenciar el consumo domiciliario y de los pequeños comercios del de las empresas, con una escala 
progresiva. 
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Artículo 7°.- Si de la Auditoría técnica y administrativa resultare que han sido incumplidos los pliegos 
contractuales asumidos por las empresas mencionadas en los Artículos 1° y 2° de la presente ley, la 
Legislatura provincial establecerá mediante ley especial la caducidad de las concesiones de los servicios 
públicos gestionados por las mismas, declarándolas de utilidad pública y sujetas a expropiación. 
 
Artículo 8°.- Estatización de los servicios públicos. En base a los estudios realizados, la Comisión de 
auditoría, balance y revisión de las tarifas deberá presentar ante la legislatura un anteproyecto de ley de 
estatización integral del sistema eléctrico, del servicio de agua potable y los sistemas cloacales, del gas y 
del transporte público de pasajeros en un plazo no mayor a los 180 días desde la promulgación de la 
presente, el cual deberá ser tratado por la Cámara de origen dentro de los 60 días subsiguientes, 
debiendo eventualmente el Poder Ejecutivo convocar a sesiones extraordinarias para su tratamiento en 
forma expeditiva. 
 
Artículo 9°.- Los fondos necesarios para el cumplimiento de la presente ley provendrán de una partida 
especial sancionada por Ley de la Legislatura provincial. 
 
Artículo 10°.- De forma. 
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