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Bloque Partido Justicialista San Isidro

San Isidro. Junio 14 del 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La abrupta suba de tarifas en ellrasporte público y la extensa cantidad de

territorio que posee nuestro Distrito, y,

CONSIDERANDO:
Que, La incorporación de una línea de colectivos en el municipio

de San Isidro daría muchas fuentes de trabajo a muchas familias que están pasando
una difícil situación económica consecuentemente dada por las políticas de Estado
de Mauricio Macri y María Eugenia Vida!.-

Que, corno ejemplo tomamos al municipio de Vicente López,
donde existe una línea de colectivo 'mUnicipal llamado transporte del Bicentenario,
que recorre la localidad de Car¡¡pachilY, Munro y Olivos; transportando a más de
80.000 personas por mes siendo esto de una gran ayuda económica para muchos
vecinos dei distrito y un servicio para que puedan disfrutar todos los visitantes.-

Que, el municipio de San Isidro posee una extensa cantidad de
terreno y muchos tramos no son tomados por las líneas de colectivos de transporte
público de pasajeros.-

Que, La creación de colectivos municipales fomentaría el turismo
trasladando a sus visitantes hacías las principales atracciones que el mismo les
brinda y estos puedan ser aprovE:chados.-

Que, la incorporación de colectivos de transporte público de
pasajeros municipal, conectaría distintas unidades de atención primaria, jardines
maternales y de infantes, geriátricos, centros comerciales, paseos de la costa y
muchos otros puntos más, para brind¡¡r1eal vecino un servicio de transporte público
gratuito y de calidad.-

Que, el tránsito vehicular por las principales avenidas en hora pico
(Santa Fé y Centenario) se hacen muy dificultosa para los miles de automovilistas
que tiene que trasladarse al trabajo o realizar tareas y por la gran congestión llegan
tarde a sus compromisos. Un transporte Público, gratuito y de calidad ayudaría a
descongestionar las principales avenidas, ya que los colectivos Municipales pOdrían
transitar por otras callas del partido.-

Por todo lo expuflsto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Bloque Partido Justicialista San Isidro

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°,_ Crease una línea de colectivos Municipal totalmente gratuita en las
principales atracciones y lugares esenciales del Municipio.-

Articulo 2° ,- Los colectivos serán destinados en forma libre y gratuita.-

Articulo 3°._ Los recorridos del colectivo serán:

a) Bajo de San Isidro.

b) Estación de Boulogne.

c) Cementerio de Boulogne.

d) Estación de Villa Adelina.

e) Estación de Martinez.

f) Estación de Acassuso.

Artículo 4°,_ Los horarios de circul:;¡ción de los colectivos Municipales deben ser de
Lunes a viernes de 5:00 hs a 22:00 hs y los Sábados de 10:00 hs a 20:00.-

Articulo 5°._ De lunes a viernes la frecuencia de los colectivos municipales debe ser
de 15 minutos mientras que los días sábados cada 30 minutos.-

Articulo 6°._ Los colectivos Municipales deben transitar los recorridos nombrados en
el Art-3 agregando paradas irltermedias donde no circule ninguna línea de
colectivos.-

Artículo 7°._ Los gasto estarán a cargo de la Inspección general, Obras particulares,
Ordenamiento Urbano y Catastro.-

Articulo 8°._ El Municipio sera el encargado de mantener estos vehículos en perfecto
estado y garantizar la seguridad de sus usuarios.-

Artículo 9°._ El Municipio de San Isidro será el encargado de difundir dicho proyecto.-

Articulo 10°._ De Forma.-




