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Boulogne, 17 de Octubre de 2017

Al Honorable Concejo Deliberante de San isidro

VISTO:

Que detectamos la falta de mapas en las paradas de colectivo del partido

CONSIDERANDO:

Que son una herramienta útil a la hora de utilizar el transporte publico

Que se ha implementado en la zona de CASA alrededor de los metrobuses y zonas
aledañas.

Que agilizaría el flujo de trafico, evitando que los peatones detengan al colectivo
equivocado para preguntar por direcciones

Que podría contener otras informaciones útiles y propaganda del partido

Por todo lo mencionado anteriormente es que solicitamos la revisión del siguiente





PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1- El Honorable Concejo Deliberatlte veria con agrado que el Departamento

Ejecutivo revise la posibilidad de incorporar mapas en las paradas de los colectivos

dentro del distrito.

Artículo 2- Los mismos deberán contar con una línea con cada color indicando el

ramal, que siga el recorrido oficial del mismo, y el mapa deberá contar con letra

grande y clara las calles que estén alrededor de cada recorrido.
I

Artículo 3- Asi mismo, los carteles pueden contar con números de servicios de

emergencia, tales como Policia, Cuidéldo Comunitario, Bomberos, etc.

Artículo 4- De forma.





HONORABLE CONCEJO DEUBERANirE
DIE SAN ISIDRO

Re£.: Expte. N° ..9.l.~.~.~..~.~"?- _

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 4°
del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

el presente expediente a la Comisión

de?~'r~ ...(A~ ..~..t(~ ..A~.~~~,.....-

RO .).~.~ ..~~~~.4...#.:..2017.-

Presidente
Honorable Concejo Deliberante

San Isidro
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