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San Isidro, 25 de julio de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que en los campos deportivos municipales de San Isidro los usuarios de los natatorios

en la categoría pileta libre, sólo pueden hacer uso de dicha actividad exclusivamente en la

sede donde hicieron su pago arancelario. y que por ende no tienen la posibilidad de realizar

dicha actividad en otras sedes que ofmcen el mismo servicio.

CONSIDERANDO:

Que en función de los tiempos que vivimos las nuevas dinámicas sociales y

laborales hacen que muchos vecinos se encuentren en distintos días de la semana

cercanos a distintos campos de deportes del municipio con posibilidad de hacer uso de las

instalaciones, particularmente de los natatorios.

Que a veces los vecinos por una cuestión circunstancial, ya sea por cercanía a otras

sedes, les es más beneficioso aprovechar el uso del natatorio más cercano.

Que haría a la mejora y la posibilidad de potenciar el uso de los campos de deportes

yen particular los natatorios la generación de un sistema unificado de inscripciones.

Que asimismo la posibilidad [de acceder con un mismo abono a los distintos

natatorios sería un acto de justicia hacia el vecino teniendo en cuenta que con sus
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impuestos aporta indistintamente a la provisión de todos los bienes y servicios por parte del

municipio, sin distinciones de localidad o barrio o campo de deportes.

Que en procura de brindar un mejor servicio al vecino y teniendo en cuenta la

importancia de esta comuna en la promoción del deporte es que se debe prestar especial

atención en facilitarle el acceso a lélS diferentes actividades a los vecinos y a la vez

morigerar los gastos extras como este tipo de aranceles por fuera de las de por sí ya

importantes tasas que se deben pagar ;almunicipio.

Que en esta inteligencia se debería procurar fortalecer la sinergia entre los campos

de deportes municipales con miras a Uinaverdadera red donde sus miembros, tanto vecinos

como empleados puedan interactuar de mejor manera, permitiendo la mejora de procesos y

actividades en consecuencia.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

mediante el área que corresponda, estudie la posibilidad y los medios necesarios para que

los usuarios de los natatorios municipales en la categoría de "pileta libre" puedan abonar un

único arancel que los habilite a realizar la actividad referida en el campo de deportes donde

abonen así como en cualquier otro campo de deportes municipal que brinde este servicio.

Artículo 2°: De forma.
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