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San Isidro. Septiembre 13 de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La situación que se suscita en las inmediaciones del predio que utiliza como

terminal la línea de transporte público de pasajeros N° 140, y,

CONSIDERANDO:
Que, la línea de colectivos 140 utiliza como terminal y

estacionamiento de sus unidades la manzana circunscrita por las calles Thames;
Coronel Castillo; Mazza y Guayaquil, predio que también era utilizado como
estacionamiento para los coches propiedad de los trabajadores de la empresa, 'cosa
que ahora no.-

Que, ante la venta del Grupo Plaza, el Grupo 'Empresa Romero
Sociedad Anónima' adquirió varias líneas de colectivos, entre ellas las líneas 19; 133;
140; 153; 184; 253 como para señalar algunas, incluido algunos predios perteneciente
al Grupo Plaza, causando que algunos de estos se encuentren colmados por
micrómnibus cuestión que lo trabajadores no puedan estacionar sus coches dentro del
predio.-

Que, en la manzana antes señalada no solo estacionan las
unidades de la línea 140, a este lugar se sumaron unidades de las líneas 19; 184; Y
133, produciendo en la zona un desordenamiento vehicular y de estacionamiento
importante, motivos por el cual vecinos de ese lugar se acercaron a nuestro bloque
con la preocupación de como cambió el panorama de las calles y veredas del barrio,
al sentirse molestos debido a la cantidad de coches que se mal estacionan o de
manera desorganizada.-

Que, los vecinos proponen se pueda disponer que los
trabajadores estacionen sus coches sobre la vereda vecina al predio, sita en la calle
Guayaquil entre las calles Thames y Mazza. Como demostración de la situación
planteada por los vecinos y en propuesta de una solución, se anexan imágenes las
que forman parte constituyente del presente proyecto.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
requiera a la Dirección de Tránsito la señalización y permiso a los trabajadores de la
empresa de transporte público de pasajeros ERSA para estacionar sus coches en la
vereda sita en la calle Guayaquil entre las calles Thames y Mazza.-

Artículo 2°._ Asimismo se requiera a la Dirección de Tránsito la realización de los
trabajos pertinentes en las calles aledañas al predio utilizado como terminal por la
empresa de transporte público de pasajeros ERSA, principalmente en las calles
Mazza y Guayaquil, ordenando el estacionamiento conforme al reclamo de los
vecinos.-

Articulo 3°._Anexamos imágenes las que se deben considerar parte constituyente del
presente proyecto.-

Articulo 4°._ De Forma.-
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ANEXO

,
Vereda de la calle Guayaquil entre Mazza y Thamés
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