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Artículo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de solicitarle

tenga a bien considerar la colocación, previo estudio de factibilidad, de baños químicos

públicos en la "Plaza de la lntendencia" de esta ciudad los dÍas sábados, domingos y

feriados, con el objeto de ser utilizados por los distintos grupos que practican danza y

otras expresiones artísticas, y por los demás vecinos/as que concurren masivamente a

este espacio público.

Artículo 2o.- DE forma.
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El presente proyecto de Resolución tiene como finalidad solicitarle

al Departamento Ejecutivo Municipal considere la posibilidad de colocar baños químicos

públicos en la Plaza de la lntendencia, a efectos de ser utilizados por los grupos de

danza, acrobacia y demás expresiones artísticas que con regularidad acuden a dicho

espacio público, y por los demás vecinos/as de la ciudad.

Miembros de dichos grupos de práctica y demás vecinos/as nos

acercaron su inquietud de contar con estos elementos de higiene, ya que pasan muchas

horas en el lugar compartiendo un momento con amigos y la familia y necesitan de baños

químicos, ya que dicho espacio público no cuenta con baños públicos.

Desde nuestro bloque consideramos fundamental la apropiación de

los espacios públicos por la comunidad, y para ello es imprescindible que se haga en

condiciones de higiene y comodidad.

Por los motivos expuestos con anter¡or¡dad, y por aquellos que se

expondrán en ocasión de Su tratam¡ento es que solicitamoS a nuestros pares el

acompañamiento al presente proyecto de Resolución los términos en que ha sido

presentado.
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