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J{onora6fe Concejo (DeCi6erante de San Isidro
cB{oque ConVocación Por San Isidro

San Isidro, 25 de octubre de 2018
Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO; Que en las calles General Guido, Ingeniero Marconi y Uruguay, de la Ciudad de
Beccar, las paradas de colectivos no cuentan con indicadores, refugios y luminaria baja, y;

CONSIDERANDO:

Que dichas calles son arterias principales de circulación de la linea municipal 707;

Que se trata de una'zona con gran cantidad de residencias y los vecinos no tienen
donde esperar el colectivo;

Que en las paradas de coiectivos que se encuentran en esta zona se han producido
numerosos hechos delictivos y dado la baja visibiiidad que hay por la capacidad luminica,
los usuarios no pudieron prevenir el hecho con celeridad;

Que estas paradas, como máximo, sólo poseen una señalización verticai lo que
ocasiona que los pasajeros se mojen cuando llueve, situación que se puede evitar con la
insta[~.~¡::iónde un refugio de pasajeros;

Que los usuarios que no son del bGlrrio, a la hora de tener que utilizar los servicios de
esta línea, no saben donde esperar el colectivo;

Que diversos vecinos se han acercado a este Bloque manifestando la necesidad de
una pronta instalación de refugios para pa:;ajeros.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del si(juiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN
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Articulo 1°; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
analice la posibilidad de colocar refugio~; de pasajeros de colectivos con asientos en las
calles General Guido, Ingeniero Marconi y Uruguay, entre la Avenida Sucre y la Avenida
Andrés Rolón.
Articulo 2°; El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento
Ejecutivo considere la instalación de luminaria de baja altura en las paradas de colectivos
ubicadas en las calles General Guido e Ingeniero Marconi, entre la Avenida Sucre y la
Avenida Andrés Rolón.
Artículo 3°; De forma.
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Por Resolución del Honol"able Concelo Deliberante
. . f' 2'11. 111 '711 g . I .en su seslon de echa ¡.•.• , •...••..•••••••• pase e preseme

expediente para su dictémen él la Comisión de
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