
•,,:+;++::i++

coBIm»o  zi]  xneo=|
8.clinlRII Dl  airvlcloa  po.ilco8

REsoLtJCI6N  N®             1618  -

Rose-Afro de Bicontenario del peso a la
inmortallded dal General Manuel Betyrano"

ENDOzA,        3oDic"2n

VISTO        el        Expedience        N°         EX-2020 -
'06194723-GDEMZA-SSP,   mediante  el   cual   ge  tramita   la  pr6rroga  de
log    permiE}os    precariog     extendidos    par    el     Departamento    de
Registro    a     log    prestadores     de     Codas     lag     modalidades     de
trangporte  de  pasajeros,   con  determinadag  excepciones;   y

CONS IDERANDO :

Que   dicha  medida  tiene   como  excepciones
log    permiso8    precario8     extendidos     a     loo    prestadores     del
servicio   ptiblico   de   transporte   Regular   de   pasajeros   del   firea
Metropolitana  de  Gran  Mendoza  y  el   transporte  Regular  de  Media
y  Larga  distancia.

Que     la     referida     pr6rroga     tiene     la
f inalidad   de   mantener   lag   medidas   de   seguridad   establecidas
para    la   protecci6n   de    log   prestadores   de    log    servicios    de
trangporte  de  pasajeros   regulados  por  la  Ley  N°   9086  y  Decreto
N°     1512/18    frente    a    la    pandemia    de    Covid-19,     evitando    la
concentraci6n    de    permigionariog     que     deberian     renovar     sue
permiBos  precariog  ante  el  vencimiento  de  la  pr6rroga  diBpuesta
mediante   la  Resoluci6n  DT  N°   0516/2020.

Que    contin6a    vigente    para    todos    log
departamentos   de   la   provincia   de   Mendoza   el    "distanciamiento
Social,     preventivo    y    obligatorio"    dispuegto    por    el    Poder
Ejecutivo    Nacional     par    Decreto     de     NeceBidad    de     Urgencia
N°   1033/2020   a   f in   de   proteger   la   salud   ptiblica   frente   a   la
pandemia  de  Covid-19.

Que    el    Articulo    11    de    la   Ley   NO    9o24
establece   que    "Corresponde   a    la   Direcci6n   de   Trangporte    en
todoEi       loEi      caEios :       a)       El      ordenamiento,       sistematizaci6n,
reglamentaci6n  y  organizaci6n  del   transporte  de  paBajeroB  y  de
cargas,   y  gu  control   en  lo  que  no  concierna  exclusivamente   al
tr6nBito.    La    planificaci6n   del    mismo    correspondera    a    dicha
Direcci6n,   con  intervenci6n  de  la  Unidad  Ejecutiva  de  Seguridad
Vial;   b)   La  organizaci6n  y  contralor  de   log   servicios  ptiblicoB
de  trangporte,   de  lag  concesioneg  y  permisos;...''.

Que   el   Artfculo   12   de   la   norma   legal
mencionada   dispone   que   ``EI   Director   de   Trangporte   tendra   lag
siguientes   atribuciones:   a)   Dictar   lag   resoluciones   neceElariag
para    organizar    la    repartici6n    y    dar    cumpl imient
funcioneg    asignadas    a    6Bta    por    el    Art.     11;    b)
contralor  permanente   de   log   servicios   pdblicog
concesiones,   permisos   y   autorizaciones,   confo
que   log   rijan ,....  d)   Adoptar  lag  medidas  de
indicadas     y     justif icadas     por     el     eat
conducentes    a    aBegurar    la    co
prestaci6n  de  log  servicios``

9,,§  ``= :`jpi,a  F\iEEL,  FjEL

®RHGaBi'&AL

inuidad
cos  de  tr nspor

e   tram
eala

alas
erel
porte '
normas

e  fueren
ecesidad,

dad   en    la

de Transports

Sec. d® Sorvlcios Ptiblicos



#+i:+,      +++

OOBlnlio  D]  ilDiDOz^
EilcnmfLl^  ol  8mvlclo8  poEiz,ICoB

EX-2020-06194723-GI)EHZA-sap

"2020-Aflo de Bicontenario del peso a la
inmortalided del General Manuel Belgrano.

1618-
RESOI.UCION  N.

Que    la    Ley    N°     9086    establece    en    el
Artfculo   2   que   "Sera  Autoridad  de   Aplicaci6n  y   reglamentaci6n
de     lag    normas    contenidas    en    egta    Ley,     1a    Secretarfa    de
Servicio8  Pablicos  a  trav6s  de  la  Direcci6n  de  Transporte,   o  la
autoridad  que  en  el  futuro  la  reemplace".

Que   el   Articulo   3   del   referido   cuerpo
legal  diEipone  que   "Corresponde  a  la  Autoridad  de  Aplicaci6n:   a)
La        planif icaci6n,         sistematizaci6n,         reglamentaci6n        y
organizaci6n    del     sigtema    de    movilidad    del     transporte     de
pasajeros   y   de   cargas,    y   su   accesibilidad;    ...i)    Adoptar   por
resoluci6n   fundada   lag   medidas   necegarias   para   garantizar   la
regularidad  y  continuidad  del  servicio  de  transporte  p6blico  de
pagajeros     y     del     sistema     de     movilidad,      siempre     que     ge
justifiquen  en  razoneg  de  urgencia;   j)   Dictar  lag   resoluciones
reglamentaria8     necesariaB     para     la     determinaci6n     de      lag
condicioneg   de   prestaci6n   de   log   Servicios   de   Transporte   de
pagajeros   y   cargas   para   la   aplicaci6n   de    log   principios   y
objetivos  fijados  por  el  Articulo  4°  de  la  presence  Ley;   ...''.

Por    lo   expuesto,    en   el    marco    de    log
Artfculog   11  y  12  de   la  Ley  N°   9024  y  Articulos   2  y  3   de   la  Ley
NO    9086,    y   de   conformidad   con   lo   par   la   Direcci6n   de   Asuntog
Legales  y  Figcalizaci6n  de  la  Secretarfa  de  Servicios  PtlblicoB,.

EI.  I)IRECTOR   DE   TENSPORTE
I)I   IA  SECRETARfA  DE   SERVICIOS   PthLICOS

RESUElivE :

Artlculo   1®-PRORE60UENSE  hasta   el   30   de   dunio  de 2021

permigoB   precarios   extendidos   a   log   prestadores   de   Codas
modalidadeg   de   transporte   de  pasajeros  previstos   en   la   Ley
9086   y   su   Decreto   Reglamentario   N°    1512/18,    con   excepci6n
aquellog   extendidos   a   log   prestadores   del   Servicio   Pdblico
Transport.e  Regular  de  PaBajeros   del  firea  Metropolitana  de  Gran
Mendoza,     como    asl    el    TranBporte    Regular    de    Media    y    Larga
Distancia.

Articulo    2®- En   ningiin   caso   la   pr6rroga   otorgada   en   el
artlculo   precedente   podra   superar   el   plazo   de   vigencia   por
resoluci6n  autorizante,   si  la  hubiera.

Articulo   3°-    TodoB    log permisionarios   alcanzados   por   la
presence      resoluci6n     deberan     realizar 1a      corre
Revisi6n   Tecnica   Obligatoria,   RTO,    siguiendo   el
convocatoria   establecido   oportunamente   por   el
Registros   de   la   Direcci6n   de   Transporte   de
ServicioB    PdblicoB;    circular   portando    el
vigente  y  realizar  la  desinfecci6n  mensual

Art±culo  4o-
y  archivese.
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