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J{onora6[e Concejo (j)e£l6erante de San 1sierro
(j3[oque r¡')nida d Ciudadana

San Isidro, 13 dé marzo de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de poner en valor el refugio para pasajeros de la

parada de colectivos ubicado en la calle Elcano entre Manuel A. Aguirre y

Almafuerte, de la localidad de San Isidro; y

CONSIDERANDO:

Que los vecinos de la zona han presentado su disconformidad

ante las condiciones en las qUE! se encuentra el refugio ubicado en la calle

mencionada en los vistos del presente proyecto;

Que los vecinos han manifestado la necesidad de poner en

valor el refugio antes mencionado (Anexo 1), ya que el mismo no cuenta con las

comodidades necesarias, asientos, protección lateral y cesto para la basura,

Que la frecuencia del servicio que presta la Línea 437, implica

considerables demoras, especialmente en los días: sábados, domingos y feriados,

por lo cual los vecinos pueden tener esperas de hasta una (1) hora entre ómnibus;

Que durante el tiempo de espera antes mencionado los vecinos

se ven imposibilitados de aguardar el servicio sentados, por la falta de

comodidades. Perjudicando particularmente a adultos mayores, embarazadas,

personas con movilidad reducida (1 necesidades especiales;

Que, en días de lluvias o temporales, los usuarios del transporte

público se encuentrandesprotegidos por la ausencia de paredes laterales en dicho

refugio;



J-{onora6Ce Conc~jo CDeCi6erantede San Isidro
rJ3[oque1}nidaá' Ciudadana

Que, con la intención de mejorar las condiciones de higiene,

para los usuarios del transporte público y la comunidad en general, es necesario

que todos los refugios para pasajeros cuenten con cestos de basura;

Que resulta importante garantizar a nuestra comunidad más y
mejores servicios;

Por ello, el bloque de Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento
del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1: El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo

a fin de solicitarle que arbitre, a través del área de gobierno que corresponda, las

acciones que sean necesarias para disponer la puesta en valor del refugio para

pasajeros de la parada de colecti'/os ubicado en la calle Elcano entre Manuel A.

Aguirre y Almafuerte, en la localidcld de San Isidro. -

Artículo 2: De forma. -

pe~UIf«)
Pl'lISldeN!i

Bloque UnIdN CIllcIedana
Honor abIe Oons. Dl!lIbmInle San bi,;;;il



J{onora6Ce Concejo (j)efi6erante de San Isidro
(jJ[oque rUnidad Ciudadana

ANEXOI

b~~~ t,1;J-~t~~~;~~
,;,,~, --~~~,~'

J~

1



Ref.: Expte, N° ...'~I.~.~-:-.2g r, "'" """"'" ,,_

Visto ]0 estClb1ecido en el Artículo 16 Inciso ¿jO

ele] Reglcimento Interno ele este H~moré\ble Cuerpo, lél Presidencia gira

presente cxpcdjen~e Comisi(Jli

ele. ,.,', Q~r.~"'ff,J{(Vt:(iq$., .e0,~~:L9~.':' " ..,.." ,, ,.,." ..,.""",.,'" ,.,"""'"

GABRIEL -
C/.1.R LOS ¡"... C.L\S TELU\I\JO

PreSidente
HonoralJle COl1celo Detiberante

San Isiclro
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