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San Isidro, 21 de Septiembre 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que los vecinos y vecinas de la localidad de Boulogne nos acercaron

su preocupación por los trastornos que sufren por el cambio de recorrido de las líneas de

colectivos 700, y 407 luego de la mudélnza de su terminal cabecera de barrio Jardín

localidad de Boulogne partido de San Isiclro,al barrio de Villa Hidalgo localidad de José

León Suárez partido de Gral. San Martín y;

CONSIDERANDO:

Que los vecinos y vecinas de la localidad de Boulogne partido de San
Isidro nos manifestaron su preocupación por los inconvenientes ocasionados por el
cambio de recorrido de la empresa de transporte de pasajeros Gral. San Martin. Más la
adecuación de su recorrido durante la construcción del túnel de Sarratea;

Que la cabecera y tel-minal de la empresa de colectivos Gral. San
Martin fue trasladada del barrio Jardin de la localidad de Boulogne hacia la localidad de
José León Suarez partido de San Martín, hizo que los diferentes ramales cambiarán su
recorrido a fin de cruzar la calle Sarratea hacia el barrio Villa Hidalgo del partido de San
Martin;

Que ante ese traslado la empresa modifico su recorrido, y comenzó a
trasladarse por los interiores de los balTios, este es el caso del sector oeste de
Boulogne, barrio Binca, lindante con el límite con el partido de San Martin. Las calles por
donde transitaban antes de las modifícaciones del recorrido las líneas de colectivos lo
hacian por calle Olazabal zarratea o Camino Real Morón, dichas calle preparadas para
la gran circulación de vehiculos pero hace meses lo hacen por el interior del barrio por las
calles Bacacay, Lainez, 14 de julio, modificando el normal desarrollo de movilidad del
barrio. Y la seguridad vial que no es ad.ecuada para que vehículos de trasporte de
pasajeros circulen por calles ínteriores del barrio;

Que desde el municIpIo en una reunión que participamos con
integrantes del ejecutivo municipal manifestamos el reclamos de los vecinos y vecinas del
lugar para que las líneas de trasporte de pasajeros vuelvan a su recorrido original y nos
manifestaron que habría una pronta solución, y a la fecha aun no ha sido solucionado;
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Por ello el Bloque Frente de Todos-LC propone el tratamiento y

sanción del siguiente;

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento
Ejecutivo que, mediante el área que cormsponda, arbitre los medios que sean necesarios
para interceder ante la empresa de tram¡porte de pasajeros Gral. San Martin para que
regularice el recorrido de las líneas que circulan por el barrio, al oeste de la localidad de
Boulogne sito en calle 14 de Julio, Bacac:ay, y Lainez próximo al túnel de sarratea límite
con el partido de Gral. San Martin. Y que dicha ruta debería volver al recorrido original por
las calles Olazabal, Camino Real Morón y calle sarratea.-

Artículo 2°: De forma.-

MARCOS CIANNI
PRESIOEUTE

ILOQU" TODOS. Le
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