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Fundamentacion:

Nosotros alumnos del colegio parroquial juan xxiii proponemos la creación de una
aplicación en la cual se implemente un sistema de seguimiento de buses, la cual
permitirá a los distintos usuarios saber la ubicación real de los colectivos que rondan
en el partido de san isidro.

Hoy en día los ciudadanos de san isidro sufren con el problema de que los buses
no siempre tienen puntualidad, y más allá de que haya aplicaciones como google
maps que estiman su horario de lIegada,estas tienden a fallar en estimarlo
correctamente debido a las variaciones que sufre el tránsito.

La idea de esta propuesta sería mejorar la calidad de los sanisidrenses y las
personas que usen esta red,ya que necesitaría el uso de transporte público
haciendo que la gente gaste menos en nafta y haría disminuir la circulación de los
autos que ayudan al deterioro del medio ambiente.Además la gente al confiar más
en la hora de llegada de los colectivos,ahorrará en no utilizar otros medios de
transporte más caros como uber

Al honorable concejo deliberante de San Isidro:.

Visto:

• Que hoy en día la gente de San Isidro no sabe el horario de llegada de los
buses

• Que la mayoría de las veces 'os colectivos no son puntuales
• Que las aplicaciones como Google maps no son lo suficientemente precisas y

suelen fallar

Considerando:
• Que el colectivo es el medía de transporte más elegido por los

bonaerenses.
• Que esta propuesta mejoraría la calidad de los habitantes de san isidro,ya

que esto haría que ,al incentivar el uso de transporte público, favoreciendo
la economía de un sector de la población, desalentando el uso de
vehículos particulares.

• Que generaría una dismir,ución en la circulación de vehiculos,lo que
reduciría el tráfico y haría disminuir el deteríoro del medio ambiente.



Por todo lo expuesto anteriormente es que solicitamos el siguiente:
Proyecto de comunicación:

Art 1:EI honorable concejo deliberante vería con agrado la posibilidad de desarrollar
una aplicación móvil de rastreo de bu~,es de san isidro que puede informar sobre su
trayectoria y horario.

Art 2:De forma.



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte. N° ~.;¡'.q¡:..~ª'.;.?9.!~ -

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

el ~presente expediente a la Au:0misión

de ~f:r;(J.~ U~~ ~..~~.1? h.'~.k.-
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