
Titulo: solicita informes sobre seguro de caucion Nuevo Bus SRL

Visto:

La cercana finalización del contrato de prestación del Servicio de Transporte Público de 

Pasajeros para el Partido de Villa Gesell, entre la Municipalidad de Villa Gesell y la Empresa Nuevo 

Bus; y

Considerando:

Que dicho contrato fue suscripto por el Señor Intendente Municipal y los 

responsables de la Empresa Nuevo Bus;

Que a la fecha no se tienen datos ciertos de los niveles de cumplimiento del servicio, 

aunque se percibe una mejora en relación a la  prestación de la anterior Empresa ( Nacus);

Que dicho contrato se firmó en el marco de la Emergencia del Transporte , 

prorrogada por ordenanza 2893;

Que el tema del Transporte afecta a la comunidad en general y en especial  los 

estudiantes en estos momentos de comienzo del Ciclo Lectivo;

Que se especula que la Empresa Nuevo Bus deje de prestar el servicio al finalizar el 

contrato;

Que este Concejo Deliberante aún está a la espera de la documentación 

respaldatoria de los contratos de las anteriores Empresas ( El Ultimo Querandí y Nacus);

Que especialmente se ha solicitado en reiteradas oportunidades el cumplimiento de 

la Ley Orgánica de las Municipalidades en lo que respecta a los Seguros de Caución que deben 

emitir las empresas y su ejecución en favor de la Municipalidad;

Que la conducta ejercida por la Administración Municipal y sus funcionarios no ha 

sido clara en temas como el que estamos tratando;

Que se hace necesario resguardar el patrimonio de la Municipalidad.

Por ello: el Bloque de Concejales de Cambiemos solicita presteis sanción favorable al siguiente 

proyecto de:

RESOLUCIÓN

Primero: Solicitase al Departamento Ejecutivo el envío del Seguro de Caución que corresponde a la 

Empresa Nuevo Bus de acuerdo al contrato firmado en el marco del Servicio de Transporte Público 

de Pasajeros para el Partido de Villa Gesell.

Segundo: de forma.


