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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La problemática que nos han acercado vecinas y vecinos del Distrito,

respecto de las piletas de los Cam pos Municipales, y;

CONSIDERANDO:

Que vecinos y vecinas nos han informado que hay inconvenientes que

con las calderas de las piletas de los Campos Municipales;

Que las dificultades se generan debido al traslado constante de los

usuarios de las piletas;

Que debido al traslado los chicos y chicas que forman parte del

equipo de natación llegan tarde a sus entrenamientos debido a que deben trasladarse por

sus propios medios ya que el municipio no dispone de micros para el mismo;

Que en el contexto social-económico que estamos atravesando la

inmediata solución a esta problemática que atraviesan nuestros vecinos y vecinas;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo, que a través del área que corresponda informe a este cuerpo sobre los

siguientes puntos:

1. Estado de las Piletas de Natación de los Campos Municipales

2. En caso que no estén en condiciones, motivo por el cual no lo están

3. Si están en proceso de reparación

4. En caso de no estar en proceso de reparación, informar que medidas serán

llevadas a cabo.-



J{onora6{e Concejo (j)efi6erante de San Isúfro

CB{oque'Unidad Ciudadana
Artículo 2°: De forma.-



Por Resolución dal Honorable Concejo Deliberante
en su sesión de fecha..~.I.~lJ.~L.....pase el presente
~edie~.e Rl£!ri:J(~;f dict::1r~n a íq Cp~n da
.L~ ..:~ ..~~~ ..~..\.\-?;~~.:!:\tM!.~L2ii" .
SAN ISI RO Q? de ~ de <;t ....•• ,.
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