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San Isidro, 28 de febrero de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante.

VISTO:

El pedido expresado, en lél nota firmada por vecinos del barrio "La
Calabria" de San Isidro, sobre la necesidad de la existencia de baños públicos
en la plaza "Padre Castiglia", y

CONSIDERANDO:

La gran cantidad de vecinos que concurren a la plaza, pasando varias
horas en ella;

Que los vecinos han manifestado la necesidad de baños públicos en
dicha plaza, ya que la ausencia de los mismos afecta directamente su disfrute;
(Se anexa la nota acercada por los vecinos)

•• Que la plaza cumple un rol fundamental en la vida del barrio y es
. , '

imprescindible que esté correctamente acondicionada para el esparcimiento de
los vecinos;

Que los baños públicos ofrecen un s.ervicio indispensable para la higiene
personal, además que son una solución para aquellas madres y padres que
necesiten atender las necesidades de sus bebes, como por ejemplo el cambio
de pañales;

Que es un rol del municipio acondicionar y adecuar los espacios públicos
conforme las necesidades de los vecinos;

Por todo lo expuesto, el Bloque Repensando San Isidro solicita al
Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTC) DE COMUNICACIÓN

Artículo Úo El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo construya baños públicos con cambiadores de bebes
en la plaza "Padre Castiglia".

Artículo 2do: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que hasta
tanto estén funcionando los baños públicos definitivos en la plaza "Padre
Castiglla", se disponga de baños químicos para el uso de los vecinos ..

Artículo 3ra: De forma.



San Isidro. 06 de enero de 2020

Señores Concejales

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes en nuestro carácter de vecinos de San Isidro y asiduos concurrentes a la

Plaza Padre Castiglia. A la misma, como ustedes sabrán, concurren gran cantidad de vecinos y

vecinas con la finalidad de disfrutar tiempo al aire libre. Muchas de las familias asistimos con

nuestros hijos y nietos y pasamos mucho tiEmpo en la Plaza.

Muchos parques cuentan con baños públicos, dada la gran cantidad de afluencia de gente que asiste

a diario a la Plaza mencionada, entendemo~; que es necesario la construcción de baños para que no

haya que llevar a niños y niñas hasta sus casas para que usen los sanitarios. En muchas ocasiones

observamos el llanto de niños especiales que no pudieron contener.
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Dado que ustedes son nuestros representantes, los abajo firmantes les solicitamos realicen ante el

Municipio, las acciones necesarias para que se construyan baños públicos en la Plaza Padre Castiglia,

y mientras tanto y en forma inmediata se coloquen baños químicos como sucede en otros espacios

públicos de San Isidro.
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HONORABLE CONCE.JO DELlBERANTI,
DE SAN ISIDRO

Reí.: Expte. N° ~:.~.:.~~.'? -

Visto 10establecido en el Artículo 16 Inciso 40

del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

el presente expediente a la Comisión

de f.~i{t~~ ..\!..~.,;j..~~~..!¥XD.~~I~ -

SANISIDRO, ..~?..~ ..t0.~.~: 2020.-

H Concejo Dleliberent.e
Sen Isidro
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