
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expíe. N° 63-HCD-2019.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha analizado el expediente de
referencia, relacionado a un pedido de informe sobre el Servicio de Transporte en

Barco de San Isidro a Puerto Madero, brindado por la empresa Sturla Viajes.

Por lo expuesto, los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1
0
_: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento

Ejecutivo que, mediante la Secretaria correspondiente, realice un informe acerca

del servicio de transporte en barco de San Isidro a Puerto Madero brindado por la
empresa Sturla Viajes, incluyendo:

- Razones por las que se pub licita la actividad de una empresa privada:

- Presupuesto destinado para tal fin, especificando cada erogación realizada por
el Municipio;

- Costo del muelle financiado por la Municipalidad;

- Si la empresa realiza alguna contraprestación a favor del Municipio y en tal caso,
indicar la misma;

- Como se decidió que Sturla Viajes preste el servicio;

- Si hubo ofertas de otras empresas para realizar la misma actividad.

ARTICULO 20_ De froma.-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 28 de Marzo de 2019.-
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Re£.: Expte. N063-HCD-2019.-

SAN ISIDRO, 22 de abril de 2019.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I O

Teligo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, C~lJ1el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 17 de abril de
2019, ha sancionado la COMUNICACION N° 62 cuyo 'texto transcribo a
continuación:

COMUNICACION N° 62

.-\rnICULO 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que, mediante la Secretaría correspondiente, realice un informe acerca
elel servicio de transporte en barco de San Isidro a Puerto Madero brindado por la
empresa Sturla Viajes, incluyendo:

- Razones por las que se publicita la actividad de una empresa privada;
- Presupuesto destinado para tal fin, especificando cada erogación realizada
por el Municipio;

- Costo del muelle financiado por la Municipalidad;
- Si la empresa realiza alguna contraprestación a favor del Municipio y en tal
caso, indicar la misma;

- Cómo se decidió que Sturla Viajes preste el servicio;
- Si hubo ofertas de otras empresas para realizar la misma actividad.-

ARTICULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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