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San Isidro, 8 de junio de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que en las paradas de colectivos que se encuentran sobre la Av. Fondo de la Legua
en las intersecciones con las calles San Vladimiro, Gorriti, Wilde y Granada no tienen
asientos para esperar los colectivos; y

CONSIDERANDO:

Que los asientos en dichas paradas son de fundamental importancia por casos

particulares de vecinos. que no pueden permanecer parados por un período extenso por
diversas causas;

Que las personas mayores, mujeres embarazadas y/o discapacitados necesitan de la
existencia de los mismos por cuestiones de salud;

agrado;
Que la instalación de asientos haría que la espera de los vecinos sea de mayor

Que el transporte público no siempre funciona en el tiempo debido, es por eso que

sería un bien para los vecinos que exista la posibilidad de sentarse en caso de esperas
prolongadas;

Que vecinos de la zona han manifestado humerosas veces en los últimos años en la

Municipalidad que los asientos en las 4 paradas mencionadas son necesarios y aún sigue
sin concretarse su instalación;
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Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que por

medio de la Secretaría que corresponda tenga a bien instalar asientos en las paradas de

colectivos sobre la Avenida Fondo de la Legua en las intersecciones con las calles San

Vladimiro, Gorriti, Wilde y Granada, y cumplimentar el Nro. de reclamo 673434.

Artículo 2°; De forma.
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