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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N° 519-HCD-201
Comisión Planea miento Urbano y Medio Ambien

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Visto el programa Banca 25 en el cual se promueve la participación 1

los estudiantes secundarios del Distrito, en la promoción y formación de vaIon
democráticos, presentando proyectos para ser tratados por el Honorable ConcE
Deliberante de San Isidro. .

Considerando que el Colegio Parroquial Juan XXIII mediante
programa Banca 25, presentó el expediente de la referencia, que alude a I¡
dificultades que se enfrentan los automovilistas, al tener que abonar
estacionamiento, con la consecuente pérdida de tiempo y riesgo de ser multado, p'
esta causa.

Atento a lo explicitado y considerando pertinente lo requerido por 1<
alumnos esta Comisión aconseja el dictado y aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1ro: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, estimando I
participación y requerimiento de los alumnos de Banca 25, veria con agrado que 1

Departamento Ejecutivo, por intermedio del. Área correspondiente, informe si est
previsto, implementar como posibilidad de pago, en el próximo sistema d
estacionamiento que se materializará en la via pública, la tarjeta Sube.

Articulo 2do: De forma.

SALA DE COMISION, San Isidro, 12 de marzo 2019.-
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Reí.: Expte. N° 519-HCD-2017.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019.-

Al Sr. Intendente Municipal
Or. Gustavo Angel Posse
S ( 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° 22 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACION N° 22

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, informe si
está previsto implementar como posibilidad de pago en el próximo sistema de
estacionamiento que se materializará en la vía pública, la tarjeta Sube.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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