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STO AÑO ES

Boulogne, 17 de Octubre de 2017

Al. Honorable Concejo Delilberante de San isidro

VISTO:

QUE Algunas de las problemáticas a las que se enfrentan diariamente los automovilistas

sanisidrenses son las multas por no abonar el estacionamiento en el centro de nuestro

Municipio, además de lo engorroso que resulta conseguir los cospeles para pagarlo.
CONSIDERANDO:

QUE La implementación de un lector de tarjl=ta SUBE consideramos que disminuiría los casos de no

pago, beneficiando de esta manera tanto allv1unicipio como a los vecinos, ya que se reducirían las
multas y los remolques.

QUE eliminaría los intermediarios, lo que sería un beneficio adicional para los automovilistas.

QUE Beneficiaría al vecino, quién no perdería su valioso tiempo en buscar quién le venda los
cospeles.

QUE Beneficiaría al Municipio, que no debería seguir invirtiendo recursos en la compra de cospeles.
De la misma manera que reduciría el impacto en el medio ambiente, siendo que la alternativa SUBE
no requeriría el uso de metales, que se extraen de la Tierra.

QUE Siendo que el objetivo del Estado es, pOI" definición, la búsqueda del orden y el Bien Común,

entendido como el mayor beneficio para el conjunto de los ciudadanos, consideramos que esta
propuesta es fiel a los objetivos del Estado.

QUE Por su parte, la SUBE es un sistema de pago electrónico que día a día va creciendo,
implementándose en más ciudades, y se ha convertido en una alternativa al uso de dinero metálico
en mUchos medios de transporte e incluso 1m peajes.





Por todo lo expuesto anteriormente es que sólicitamos se analice la posibilidad dé
sancionar el siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN:

Art.l: El Honorable Concejo Deliberante ve'ria COh agrado que el Dpto Ejecutivo
analice la posibilidad de implementar nuevós parquímetros que cuenten con lectores
de tarjeta SUBE

Art.2: Los mismós deben ser articulados con el Ministerio del Interior, a cargo del
sistema SUBE para proveer su correcto funcionamiento.

Art.3: Deben implementarse como pl~ueba piloto en las zonas céntricas y comerciales
del partido, como primera medida para dar a conocer a los vecinos y poner a prueba su
eficacia.

ArtA: De forma.





HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Re£.: Expte. N° 9.!~:/~ ..~~!?J -

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 4 o

del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

i
el presente expediente a la Comisión

d~f..~.U~ ~~.~~ A~'.wk .

ORO).~...~ ...c!:!.-.'C!.~ ....~ .....2017 ..

CARLOS A. CASTEI!LANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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