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VISTO:

El  expediente Nro.  9.292/16  relacionado  con  la nota  presentada por  la Señora Patricia

Alejandra Mendoza y  Otros,  en  la cual  solicitan  la intervención del Honorable Cuerpo para la
adecuación de los horarios del Transporte Público de Pasajeros, en beneficio de aquellos niños

que concurren al estáblecimiento educativo ubicado  en  la localidad de Todd, donde   culminan
su actividad escolar a las  17:00 horas;   debiendo utilizar el ómnibus de regreso a sus hogares de
las   17:35 horas por lo que deben esperar un tiempo prolongado en la vía pública para el uso del
servicio de transporte y;

CQNSIDERANDO:

Que  la  empresa  de  Transportes  MD   S.A.   es  quién  tiene  a  su  cargo  la
Prestación del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en el Distrito de Arrecifes.-

Que   dicha  concesión   le   flie   adjudicada     a  partir  de   la  sanción   de   la
Ordenanza Nro. 2.832/17.-

Que   deviene    necesario    solicitar   a   dicha   concesionaria   contemple   la

posibilidad de modificación de la franja horaria de salida de  las  16:35  de  la localidad de Todd,

perteneciente al Recorrido Nro.  1 ; a fin de que la partida del mismo coincida con la salida de los
niños del establecimiento educativo y puedan hacer uso del referido servicio.-

Por lo expuesto:

EI    Honorable    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes.    aprueba    por
unanimidad ]a siguiente:

COMUNICAC[ÓN    :

Artículo  1°:  Solicitase a las autoridades de  la empresa TRANSPORTES  MD  S.A., evalúen  la

posibilidad  de  modificar  la  ffanja  horaria  de  salida  de  las   16:35  de  la  localidad  de  Todd,
perteneciente al  Recorrido Nro.  1 ;  a fin de que  la partida del  servicio coincida con  la salida de
los  niños del  establecimiento educativo y  puedan  hacer uso  del  mismo,  sin  quedar expuestos a
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una espera prolongada de tiempo en la vía pública, con  los inconvenientes que dicha situación

puede ocasionar.-

Artículo 2°: Remítase copia de la presente disposición a los recurrentes para su conocimiento.-

Artícu[o 3°: Coinuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN  LA SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE
DE    ARRECIFES   EN    LA       5°   SESIÓN    0RDINARIA,    CELEBRADA    EL   DIA
VEINTICUATR0 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

Arrecifes, 25 de Mayo de 2017.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR  Y  FECHA  ANTES  INDICADO,
TRES EJEMPLARES DE UN MSMO TENOR.--_iiE
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