
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.:Expte. N° '349-HCD-2016.;-

Comisión de Planificación Urbana y Medio ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de
referencia, en el cual se manifiesta la preocupación por el mal estado del paso
peatonal y vehicular de las calles Almirante Brown entre
Centenario y Cosme Beccar, y el de la calle Perú entre Eduardo Costa y Manzone,
que cruzan las vías del ferrocarril Bartolomé Mitre, ramal Retiro tigre, ambos son
atravesados diariamente por niños, adultos, algunos de ellos COI'l dificultades de
movilidad, que concurren a los Centros Comerciales de ambas zonas.

Según la ley 27132 corresponde .Ia gestión de los sistemas de
control de circulación de trenes y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria por
sí o por intermedio de los operadores ferroviarios a los que se les asigne dicha tarea,
brindar la segura prestación del servicio, correspondiendo al Municipio actuar
coordinadamente con los Organismos especializados, de las Administraciones
Nacional y Provincial en la protecci'ón del cuidado y la seguridad, en pos de mejorar
las situaciones puntuales que incriminen a los vecinos.

Conforme a lo expuesto, se somete a la consideración del
Honorable Concejo Deliberante el dictado y aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El H.C.D. vería con agl"ado que el Departamento Ejecutivo, a través del
Ministerio de Transporte, solicite a las autoridades de Trenes Argentinos, que incluya
dentro del Plan de Obras, las tareas de refacción necesarias para la pronta
reparación de los pasos peatonales de las calles Almirante Brown, entre
Centenario y Cosme Beccar, y el de la calle Perú, entre Eduardo Costa y Manzone,
que cruzan las vías del Ferrocarril Bartolomé Mitre, ramal Retiro Tigre, a los fines
de brindar seguridad y protección a los vecinos que atraviesan el mismo
diariamente.

Artículo 2°: De forma.-
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