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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La inquietud de los vecinos por el estado de las instalaciones en que

se encuentra el Campo Deportivo Municipal N° 4 de la ciudad de Martinez, y;

CONSIDERANDO:

Que, el deterioro por el uso y el transcurso del tiempo en que se

encuentra la cancha de fútbol, hacen que sea indispensable la reparación de la misma,

puesto que los niños están expuestos a diferentes tipos de lesiones;

Que, el alumbrado es escaso en la zona de práctica de entrenamiento

ya sea por falta de reposición de lámparas o deficiencia de las mismas;

Que, es muy dificultoso el acceso al único baño para personas con

discapacidad al momento de ingreso a la pileta;

Que, la preocupación de los vecinos, vecinas que concurren a dicho

campo deportivo manifiestan que desde hace tiempo no se realiza mantenimiento edilicio,

ni de la cancha de fútbol, ni de los vestuarios;

Que, para la práctica de deportes es fundamental que las

instalaciones de los campos deportivos municipales se encuentren en condiciones

óptimas para su uso;



J{onoraG(e Concejo c])efiGerante d"eSan Jsierro

(S(oque Vnwad" Ciud"ad"ana

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 solicita al Departamento

Ejecutivo Municipal a través del área que corresponda el siguiente informe:

a) En qué condiciones se encuentran las siguientes instalaciones en el Campo

Municipal N° 4 de la localidad de Martínez:

1- Quincho;

2- Alumbrado y césped cancha de futbol ;

3- Vestuarios, zona de acceso al baño de personas con discapacidad.-

Artículo 2°: De Forma.-

"r~¡denta
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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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