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EL CONCEJO DELIBERANTE

RESUELVE

Artículo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

del Art.65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de treinta (30) días informe:

a) Estado del trámite iniciado por vecinos de Barrio Ampliación Coronel

Olmedo, individualizado como Nota: 0O-00O-O02247 1201 5 de fecha

21lOBt2O15 referido al pedido de extensión del recorrido de las lÍneas de

colectivo 80, 81 y 85 hasta Avenida Las Muñecas a la altura 5.400
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FUNDAMENTOS

Los vec¡nos de Barrio AmpliaciÓn Coronel Olmedo desde hace varios

años vienen reclamando el acceso al servicio de transporte público de

pasajeros de las que en la actualidad son las líneas 80, 81 y 85.

Esta situación se vio materializada en una nota de fecha 21lOBl2O15 la

que se individualizo como N' OO-O0O'0O224712015 la que textualmente

expresaba:

"Necesifamos de dicho servicio públ¡co tan necesario para nuestro barrio

y tan esencial para una meior calidad de vida. Este servicio termina en Avenida

Muñecas al 4600 y Carlos Forest doblando por la misma en "U" obligando los

conductores hacer malas man¡obras para volver a comenzar el recon¡do, esto

genera destrozos en /as veredas, cordÓn cuneta y la calle interrump¡endo el

tráf¡co de tos vehiculos cuando están ¡n¡c¡ando o terminando el serv¡cio e

¡ncomodando al peatón por esfas infracc¡ones. So/lcÍamos la extens¡Ón hasta

Avenida Las Muñecas al 5400, esto hará que se ev¡te los inconvenientes

mencionados y beneficiara a más de 500 familias que deben caminar hasta

nueve cuadras para hacer uso de este transpofte públ¡co tan útil y necesario

para su rut¡na de vida diaria".

Analizando la documental acompañada por los vec¡nos, en dicha nota

presentada ante el Licenciado Cesar Alejandro Ferreyra, que por ese entonces

se desempeñaba en el área de Transporte del Municipio, encontramos

coherencia y viabilidad en su reclamo, ten¡endo en cuenta que al dia de la

fecha según informac¡ón extraida de la web las líneas 80,81 y 85 siguen
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teniendo su punta de línea en calle Carlos Forest esquina Avenida Las

Muñeca.

Por la situac¡ón descripta y tomando en cuenta que el func¡onario que en

teoría llevaba adelante la solicitud de los vec¡nos ha cambiado de área es que

sol¡citamos se nos informe el estado del trámite ¡niciado por vec¡nos de Barrlo

Ampl iación Coronel Olmedo, i ndividual izado como Nota: 00-000-002247 I 20 1 5

de fecha 21to8t2115 referido al pedido de extensión del recorrido de las lineas

de colectivo 80, Bl y 85 hasta Avenida Las Muñecas a Ia altura 5 400,

solicitando para la aprobación del presente pedido de informes el apoyo del

resto de los bloques Polit¡cos.
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