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I¡ Objeto:

i PROYECTO DE COMUNICACJQNI

~ SOLICITANl)O INFORMES RELACJQNADOS CON LA COSTA l)~L RÍo,
,ENLA BAJADA DE LA CALLE PACHECO DE LA CIUDAD DE- - -- - .. -~ - - ~-- .~.. _-~. - - -~-_. . "._- - _. _. ---'--~ .. ' --MARTINEZ.-
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J{onora6fe Concejo (])e£i6erante de San Isidro

San Isidro, 10 de septiembre de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: La repentina presencia de gr(ias y maquinaria pesada en la playa de la costa

del rio en la calle Pacheco, de la localidad de Martinez, y;

CONSIDERANDO:

Que varios vecinos se contactaron con este bloque para manifestar su preocupación

por el movimiento de tierra y arena en el lugar;

Que la playa en mención es una de las pocas en toda la costa sanisidrense donde el

río no ha erosionado la superficie con sus bajantes y sudestadas;

Que es, a su vez, uno de los poccs acceso públicos existentes en el distrito;

Que muchos vecinos se acercan diariamente a disfrutar del espacio público en la
costa del río;

Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

Ejecutivo, que a través del área que GOrresponda,presente un informe detallando las

razones y objetivos del movimiento de tiErra que se está llevando a cabo en la costa del río,

en la bajada de la calle Pacheco en la ciudad de Martínez.
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Artículo 2°: De forma
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Por Resolució:¡ del Honor~lbl~,Concejo Deliberante
en su sesi(l.l de feChi5! ...J~fQ~I~~...pase el presente.,
expeájqmte t:J&í3 su d¡ctameT~a l,a Comisión de
..........r.~t1!Au.~.W~~.g.y..l~I~..AAM~le ~ .
SAN ISJDkO l.t: dl!..:~v.:\\.QlA~.rw...de.,1Pw. .
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