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San Isidro, 12 de Junio de 2017

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La carencia de ,refugios en zonas lindantes a barrios en situación de

vulnerabilidad social como lo es La Cava, en la intersección de la Avenida Andrés

Rolón y la calle Intendente Neyer, de la localidad de Beccar, y;

CONSIDERANDO:

Que son los barrios en situación de vulnerabilidad social los que requieren

la permanente intervención del Gobierno Municipal dado que sus vecinos y

vecinas carecen de los recursos necesarios para afrontar las obras que ayuden a

mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Que por la Avenida Andrés Rolón circulan las líneas de colectivo 50 y la

línea 707, en su cartel "verde" y "azul", lo cual hace que numerosos vecinos de

Beccar utilicen a diario el transporte público para esparcimiento, trabajo o

cualquier otra situación.

Que es en particular la línea 50, en su ramal "Fleming", un servicio con poca

frecuencia -aún más en horarios nocturnos, días domingos y feriados- el cual, en

repetidas oportunidades, requiere de los vecinos el afrontar prolongados minutos

de espera.

Que los días en que llueve o se presentan temporales -particularmente en

épocas otoñales o invernales-, los usuarios del transporte público se ven en

verdad comprometidos por la inexistencia de espacios en los que se sientan

amparados de las inclemencias del clima.



Que en la Av. Andrés Rolón (;xiste un semáforo de giro a la izquierda en

sentido de circulación sur hacia el este, pero no lo hay en sentido norte hacia el

oeste para aquellos que deseen ingre~saral barrio La Cava.

Que, por lo anteriormente mencionado, la instalación de dicho semáforo de

giro a la izquierda sería de imperiosa utilidad para innumerables vecinos y vecinas

de La Cava que utilizan sus autos particulares, taxis, remiseros/as, camiones

distribuidores de mercadería, etc., qua necesitan ingresar al barrio sanisidrense.

Que como justicia listas debemos siempre proteger al vulnerable y creemos

que mediante esta acción sumamm; a nuestra constante voluntad para que la

justicia social se ejerza.

Que por todo lo expuesto el Bloque Partido Justicialista - Frente para la

Victoria de San Isidro propone el tratamiento y sanción del siguiente proyecto de:

COMUNICACiÓN:

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado la

posibilidad de que el Departamento Ejecutivo, a través del área de gobierno que

corresponda, arbitre las medidas necesarias para la instalación de refugios para

las paradas de transporte público en todas las esquinas necesarias de la

intersección de la Avenida Andrés Rolón y la calle Intendente Neyer; y, a su vez, la

colocación de un semáforo de giro a la izquierda para todos aquellos que al

transitar por Av. Rolón hacia el norte requieren ingresar al barrio sanisidrense de

La Cava.

Articulo 2°._ De forma.
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