
Mar del Plata;

Visto el Servicio de Transporte Público Urbano 
de Pasajeros del Partido de General Pueyrredon, y

CONSIDERANDO

 
Que si bien el pliego de bases y condiciones 

prevé una auditoría social, la misma se realiza con una frecuencia anual la cual es, a todas 
luces, insuficiente para un adecuado y permanente control de las obligaciones contractuales 
asumidas por las empresas de Transporte Público de Pasajeros.

Que  se  hace  necesario  un  monitoreo  que 
permita  detectar  y  corregir  en  tiempo  propio  las  deficiencias  que  pudiere  presentar  el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas de manera de actuar en su corrección de forma 
expedita.

Que  por  otra  parte,  esta  administración 
impulsa la postura que en el  partido de Gral.  Pueyrredon que los ciudadanos no sean sólo 
meros  espectadores  de  la  gestión  pública,  sino  que  el  interés  evidenciado  en  múltiples 
oportunidades  se  vea  reflejado  en  una  clara  política  que  apunte  al  fortalecimiento  de  la 
convivencia social, receptando de forma acabada la visión del ciudadano comprometido con la 
ciudad.

Que la participación ciudadana se instala así 
como un requisito básico e indispensable en el devenir de los procesos de cambio tendientes a 
mejorar la sociedad.

Que mas allá  del  control  estatal  necesario  y 
obligatorio, es importante contar con un control vecinal que certifique y verifique el cumplimiento 
de los contratos suscriptos entre la Municipalidad y las empresas, como así también del control 
directo del accionar del estado en materia del ejercicio del poder de policía mencionado.

Que  el  municipio  debe  garantizar, 
indudablemente,  ámbitos  para  que  la  participación  de  los  vecinos  se  vea reflejada  en  una 
actividad plena y conducente, sobre todo si de servicios públicos se trata.



Que  la  implementación  de  este  tipo  de 
iniciativas lo es en el convencimiento de que la participación se enriquece cuando se produce a 
partir de un oportuno manejo de la información.

Que  la  participación  de  entidades  no 
gubernamentales en este tipo de emprendimientos encuentra su sustrato en el texto propio de la 
carta magna nacional cuando, en su artículo 43°, otorga representatividad a estas personas 
jurídicas, línea que ha sido sostenida a su vez por la norma magna provincial.

Que  en  tal  sentido  integrar  este  tipo  de 
organismos con representantes de las Sociedades de Fomento,  ONG'S relacionadas con la 
problemática de la discapacidad y la discriminación, ONG'S relacionadas con la defensa de los 
usuarios de los servicios públicos es tarea que se sustenta en los antecedentes dados en vistas 
al compromiso de las mismas con la realidad tratada.

Que no obstante ello, frente a la búsqueda de 
satisfacer los diferentes pedidos que se han expresado a lo largo del tiempo no es menos cierto 
que la autoridad Municipalidad no puede estar ausente de estos organismos y en tal sentido 
debe integrarlas a través de un representante.

Que  en  base  a  los  antecedentes  dados  se 
considera oportuno instrumentar la creación de un consejo que integrado por representantes de 
las figuras mencionadas controle el cumplimiento por parte de las empresas concesionarias del 
Transporte Urbano de Pasajeros del servicio y de las obligaciones establecidas en el pliego de 
bases y condiciones.

Por ello,  y en uso de las atribuciones que le 
son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A 

Artículo  1º: Créase  el  Consejo  Vecinal  de  Seguimiento  y  Monitoreo  del  Servicio 
Transporte Público Urbano de Pasajeros, para el control del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales a cargo de las empresas de transporte público.



Artículo 2º: El Consejo estará integrada por:  
a) Diez representantes de las Sociedades de Fomento.
b) Dos representantes de las ONG´S relacionadas con la problemática de la discapacidad y la 

discriminación.
c) Dos  representantes  de  las  ONG´S  relacionadas  con  la  defensa  de  los  usuarios  de  los 

servicios públicos.
d) Un representante de la OMIC.

Artículo 3º: Los integrantes del Consejo serán designados por resolución del  Secretario de 
Gobierno a propuesta de los integrantes de las categorías previstas en el artículo anterior. Los 
mismos desempeñarán su tarea “ad-honorem” sin que exista ninguna relación de dependencia 
con la Municipalidad de Gral. Pueyrredon. Los mandatos tendrán una duración de seis meses 
renovándose a propuesta de las entidades que los propusieron en cada caso.- 

Artículo 4º: El Consejo controlará el  cumplimiento por parte de las empresas concesionarias 
del Transporte Urbano las obligaciones establecidas en el pliego de bases y condiciones de 
licitación del servicio, y en particular la higiene y seguridad de las unidades, trato al pasajero, 
cumplimiento de las frecuencias, recorridos y demás obligaciones vinculadas con el servicio y 
en los contratos de concesión.  Asimismo,  y a los efectos de garantizar  el  cumplimiento del 
contrato por ambas partes,  controlara el  debido ejercicio  del poder  de policía que ejerce la 
Municipalidad de General Pueyrredon en su función de contralor de las empresas de transporte 
solicitando los informes que considere pertinente.-

Artículo  5º: El  Consejo  podrá  requerir  en  carácter  de  consulta,  asesoramiento  a  otros 
organismos públicos y/o privados, especialistas en los temas en cuestión, pare el logro de sus 
cometidos.-

Artículo  6º: El  Consejo  deberá  presentar  al  Departamento  Ejecutivo  informes  detallados  y 
pormenorizados de las observaciones efectuadas con relación al cumplimiento en la prestación 
del  servicio  por  parte  de  las  empresas  de  Transporte,  así  como  también  todas  aquellas 
denuncias por incumplimientos reiterados a las normas de tránsito, salubridad e higiene.
 

Artículo 7º:  El Consejo Vecinal de Seguimiento y Monitoreo podrá solicitar al H.C.D. el llamado 
a Audiencia Pública Informativa, a efectos de dar conocimiento a la comunidad del estado de 
sus tareas de Seguimiento y Monitoreo de las empresas de transporte Público.

Articulo 8º:  Registresé, dése al Boletín Municipal, comuniquesé e intervenga la Secretaría de 
Gobierno.


