
J{onora6[e Concejo CDeCi6erantede San Isidro
CJ3[oqueConí(,)ocación Por San Isidro

San Isidro, 31 de agosto de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que el acceso lateral desde la calle Ayacucho a la Estación de Beccar del Ferrocarril Mitre

Ramal Tigre-Retiro, de la Ciudad de Beccar, se encuentra cerrado las 24 horas (Foto en el

Anexo), y;

CONSIDERANDO:

Que Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado es la sociedad comercial encargada del

manejo de todo lo concerniente al manejo del sector ferroviario nacional, entre ellos diversos

servicios brindados en el conurbano bonaerense, como es el caso del Ferrocarril en cuestión, el

Mitre Ramal Tigre-Retiro;

Que actualmente la Estación de Beccar cuenta con un solo acceso habilitado para la

entrada y salida de los pasajeros, sobre la calle Rivadavia;

Que en horarios pico la estación posee pocas cantidades de molinetes en el sentido hacia

la terminal Retiro, lo que genera la congestión de personas que intentan ingresar como

corresponde al andén para poder tomarse el tren que se encuentra en el andén;

Que varios vecinos se han aCGrcado al Bloque alegando la pérdida de tiempo para

ingresar al andén desde la Av. Centenario, donde circulan grandes cantidades de líneas de

colectivos, tanto locales como regionales, lo que implica un constante movimiento de transeúntes

que realizan conexiones en el transporte público; y

Que la apertura del mismo, implica la colocación de nuevos molinetes para la correcta

entrada y salida de los pasajeros al andén, así se les cobra de su tarjeta SUBE el precio

correspondiente al viaje que hayan realizado.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:



J{onora6[e Concejo (j)eCi6erante de San Isidro
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

ante Ferrocarriles Argentinos la apertura del acceso lateral de la Estación de Beccar ubicada

sobre la calle Ayacucho, de la Ciudad de Beccar.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita de la misma manera a Ferrocarriles

Argentinos la colocación de molinetes en dicho acceso, para asegurar la correcta entrada y salida

de pasajeros al andén.

Artículo 3°: De forma.-
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