
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO AO--

Ref. Expte. N° 518-HCD-201'
Comisión Planeamiento Urbano y Medio Ambienl

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: .

Visto el programa Banca 25 en el cual se promueve la participación e
los estudiantes secundarios del Distrito, en la promoción y formación de valorE
democráticos, presentando proyectos para ser tratados por el Honorable Conce.
Deliberante de San Isidro.

Considerando que el Colegio Parroquial Juan XXIII mediante I

programa Banca 25, presentó el expediente de la referencia, que alude a falta d
mapas en las paradas de transporte público, contemplando que son de utilidad par
un desplazamiento más ágil y seguro de los ciudadanos.

Atento a lo explicitado y considerando pertinente lo requerido por lo
alumnos esta Comisión aconseja el dictado yaprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1ro: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, estimando 1,
participación y requerimiento de los alumnos de Banca 25, vería con agrado que e
Departamento Ejecutivo, por intermedio del Área correspondiente, evalúe lE
posibilidad de instalar mapas en las paradas de transporte público de pasajeros
dentro del distrito.

Articulo 2do: Seria importante que estos mapas contengan información sobre lo~
medios de transporte que recorren el partido, que conste de una lectura clara y
precisa, detallando las calles circundantes.

Articulo 3ro: Asi mismo, se valora que dicha cartelería contenga datos de servicios
de emergencia, tales como: Policla, Cuidado Comunitario, Bomberos, Hospitales,etc.

r
Artículo 4to: De forma.

~U¿2
P.w<le<rta

Bloque Unld3d Cl~~a .
fl;ro ¡¡JI\!Con¡;aJoOeliber'df'!tt SinJs,;:

Rodrigo Segum
PRESIDEt-ITE

r' "'.UE PRO SAN ISIDRO - CAM8IE~ICS
riOliC¡:'ABlE CCWCEJO OEU8ERAtrrE DE S.l.~'SIOR[

'1'1
I.~

SALA DE COMISION, San Isidro 12 de marzo 2019.-
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Ref.: Expte. N° 518-HCD-2017.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su SEGUNDA REUNION - SEGUNDA SESION ORDINARIA de fecha 20 de
marzo de 2019, ha sancionado la COMUNICACION N° 21 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACION N° 21

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, estimando la
participación y requerimiento de los alumnos de "Banca 25", vería con agrado que
el Departamento Ejecutivo, por intermedio del Área correspondiente, evalúe la
posibilidad de instalar mapas en las paradas de transporte público de pasajeros,
dentro del Distrito.-

ARTICULO 2°._Sería importante que estos mapas contengan información sobre los
medios de transporte que recorren el Partido, que conste de una lectura clara y
precisa, detallando las calles circundantes.-

ARTICULO 3°._ Así mismo, se valora que dicha cartelería contenga datos de
servicios de emergencia, tales como: Policía, Cuidado Comunitario, Bomberos,
Hospitales, etc.-

ARTICULO 4°._Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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