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San Isidro, 18 de julio de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

El espacio público siendo utilizado corno estacionamiento incorporado a "Puerto Libre" a la
vera del río, en la Ciudad de Martínez, y;

CONSIDERANDO:

Que la ribera sanisidrense es uno de los grandes atractivos del partido, y que es necesario

fomentar el crecimiento de dicho espacio púb,ico y facilitar su acceso a todos los vecinos;

Que en la actualidad la mayor parte de la ribera no es de acceso público y no se
encuentra interconectada entre sí;

Que el lote anexo a Puerto Libre se encuentra cercado y su único acceso es a través del
centro para la tercera edad;

Que el espacio utilizado efectivamente para estacionamiento de Puerto Libre representa
una fracción muy pequeña en relación al tamaño real del lote;

Que no hay necesidad alguna de que 131 espacio de estacionamiento utilizado se desarrolle
en una ubicación tan privilegiada;

Que dicho espacio público es un sector vacante de la costa a la cual se la puede cualificar

dándole un uso acorde a las necesidades de los habitantes del municipio;

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
D$/iberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO D'E COMUNICACiÓN

Artículo 1
0

: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

instrumente los medios necesarios y facilite el acceso público al sector norte del predio de Puerto

Li~re, ubicado en el Sebastián Elcano 2340, (je la Ciudad de Martínez, el cual se identifica como
"Zona A" en °elAnexo I que se acompaña.
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Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que facilite el

acceso a las personas con movilidad reducida a dicho espacio público, a través de la quita de

obstáculos urbanos y instalación de equipamientos urbanos aptos.

Artículo 3°: De forma.-
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