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San Isidro, 1Q de agosto 2018

Al HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE DE:SAN ISIDRO

VISTO:

La falta de mantenimiento y/o ausencia' de refugiasen las
paradas de transporte público en el partido de San Isidro, y

CONSIDERANDO:
• • • o"

Que el servici~ de transporte público es una de las principales

maneras de movilidad que utilizan los habitantes del municipio;

Que los días de lluvia, los usuarios se ven afectados por las

inclemencias del tiempo ya qUena se encuentran refugios que los amparen; .

Que los vecinosdl3l Partido de San Isidro han presentado en

reiteradas oportunidades, diversos reclamos ante la falta de refugios de pasajeros;

Que los u~uariOSdeltranspóitétienen derecho a esperar el
servicio de6mnibus en condiciones diqnas;

Que la mayoría de los refugios para pasajeros de las Iíáeas de

transporte público, no cUentan con asientos; siendo necesarios para los usuarios

engeneraJ, peroparti'é~larniente ¡::;arapersonas condiscapaeidad, adultos

mayores y/o embarazadas;

. Que, para citar algunos ejemplos, las paradas ubicadaS eh las

inmediaciones de los cementerios municipales de BouJogne y San Isidro, Hospital

..MaternO lnfantil .deSanisidrQ;Y elH:Jspital.Municipal de Boulogne, no cuentan

con asientos y/o protecciones laterales;
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Que, muchas paradas de ómnibus carecen de piso construido

con cemento, y tienen suelo de tierra o césped, perjudicando y poniendo en riesgo

la integridad física de los pasajeros, principalmente, en los días de lluvia;

Que los usuarios carecen de horarios yrecorridós énla 'mayoría'
de las paradas de las distintas líneas de ómnibus, en el municipio;

Que los usuarios con visión reducida se ven imposibilitados de

distinguir las indicaciones de las paradas, ya que carecen de señalización

tradicional de manen:! notoriamente visible y/o en sistema Braille;

Que' es responsabilidad del municipio velar por la seguridad y el
bienestar de los ciudadanos de este;

mejores servicios;
Que resulta importante ganiintfzar ahuestra cOmunidad niás>>,

'. '. . . ." ... ",

Que. es 'responsabilidad del' municipio destinar el presupuesto
necesario a la infraestructura y obra pública del partido;

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y
sanción dél siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable ',COncejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento' Ejecutivo ,.'que arbitre las medidas ,necesarias para realizar un,

relevamiento con periodicidad anual dE~todas las paradas de colectivos del distrito

y proceda a construir, remodelar, reparar y realizar tareas de, mantenimiento de los
refugios de pasajeros, en caso de ser necesario~-

Artículo 2°: Se, solicita al Departamento Ejecutivo que arbitre las medidas

correspondierites, para que todas las paradas de colectivos de las distintas líneas,
, ,

que transiten en el municipio cuenten con las siguientes comodidades: techo, piso
r. :
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. de material;' asi~ntos, señ~lamient() 'correspondientea la línea con sus' horarios

respectivos, contemplando las necHsidades de las personas' con visión reducida
para que puedan .distinguir las señalizaciones"..,'

:.... ' ~:.;

Artículo 3°:De forma. _
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