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San Isidro, 22 de septiembre de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante.

VISTO:

La necesidad de los vecinos de tener acceso a baños públicos en espacios

verdes y centros comerciales a cielo abierto en San Isidro;

CONSIDERANDO:

La gran cantidad de vecinos que concurren a los distintos espacios públicos

del distrito;

Que en los locales gastronómicos de los centros comerciales los baños

públicos están clausurados por normas higiénicas derivadas de la pandemia de

" coronavirus;

Que los vecinos que se acerquen a realizar trámites y/o compras a un

centro comercial no tiene donde realizar sus necesidades fisiológicas;

Que cada vez son más los vecinos que quieren utilizar los espacios verdes

públicos del distrito. estos no tienen baños públicos a los que acceder.

Que debido a la pandemia de coronavirus las ciudades y los barrio están

viviendo un cambio urbanístico donde el vecino esta mas presente.

Que la ausencia de baños públicos en espacios verdes afecta directamente

su disfrute;

Que los espacios verdes cumplen un rol fundamental en el esparcimiento

de la comunidad y es imprescindible que estén correctamente acondicionados;

Que municipios vecinos cuentan con servicios sanitarios de calidad en sus

espacios verdes;

Que los baños públicos ofrecen un servicio indispensable para la higiene

urbana, adema que ofrecen una solución para aquellas madres y padres que

necesiten atender las necesidades de sus bebes como el cambio de pañales;
..



Por todo lo expuesto, los y las concejales y concejalas abajo firmantes

solicitan al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1ro El 'Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo-- -.
la construcción de baños públicos de calidad en los siguientes espacios verdes del

distrito:

Costa del Rio de la Plata.

Paseo de Unidad Nacional.

Paseo de los inmigrantes.

Artículo 2do: El Honorable Conoajo Deliberante solicita al Departamento

Ejecutivo la incorporación de baños piiblicos quimicos en los centros comerciales

de Martinez, Boulogne, Villa Adelina, Beccar, San Isidro y Acassuso, mientras se

mantengan las restricciones propias de la pandemia de coronavirus.

Artículo 3do: De forma.

el Abella Nazar
PRESIDENTE
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Por Resolución del Honorable Concejo Deliberante

on su sesiun de focha O:\l.\QtlQlO' pase el presente

expediento para su dictámen a la comiSió~' do
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