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ART. 1..- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del artículo 65" de

la carta orgánica Municipal pa¡zr que en el plazo de TREINTA (30) dlas informe lo siguiente

con relación al Parque Las Heras:

1) Si el Municipio autorizó 1a instalación de la feria ubicada en ese espacio público. En caso

de respuesta afirmativa, informe la normativa que ampara dicha autorización y remita

copia de los elementos legales respaldatorios.

2) Si el Municipio posee registos o ha realizado un censo de la cantidad y tipo de puestos

i¡stalados en la feria mencionada. En caso de respuesta añrmativa, remita copia de los

mismos.

3) Tipo de productos comercializados en la fe¡ia y controles realizados por el Municipio

relacionados con la procedencia de dichos productos, calidad bromatológica de los

puestos de comida y utilización de la vía pública en el sector dufante los horarios de la

feria.

4) si existe algún proyecto para el ordenamiento o relocalización de la feria en dicho

espacio público o en otro lugar. En caso de respuesta afirmativa, remita detalles del grado

de avance del mismo, informando inversión y cronograma estimados'

dicho proyecto contempla acciones destinadas a lestaurar el parque, recuperando parte

su estética original, y dotarlo de comodidades y seguridad para los visitantes'
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FTJNDAMENTOS

A frnes del año 2011, el Municipio acordó con un gn¡po de vendedores ambulantes que

desarrollaban su actividad en el área peatonal, la reubicación de esos puestos en el parque Las

Heras de nuesEa ciudad.

La feria comenzó con unos pocos manteros, pero según el informe publicado por "La voz

del Interiot'' el pasado 22 de septiembre, en la nota titulada: "Ya tiene más de 4 mil puestos el

Parque Las Heras", hoy el número de dichos puestos ascendería a 4.168, distribuidos en cuatro

hecáreas de ese esPacio Público.

Este crecimiento descontrolado e informal alteró significativamente el canicter del

espacio público recreativo del parque, agravado por la ausencia municipal que potencia

diferentes tipos de riesgos para los vecinos.

En la nota mencionada, el secretario de Modernización y Desarrollo Estratégico de la

Municipalidad, Marcelo cosssar, manifestó: "Es el tercer gran espacio para recuperar dentro del

proyectoDistritoAbasto.Vamosacolocarleds,ponerveredasnuevas,equiparalparque

respetando su geografia. La apuesta que tenemos es intervenir este espacio verde, fecuperaf este

patrimonio de la ciudad con el trabajo de las distint¿s ¿lreas de la Municipalidad"' La idea de los

funcionarios se¡ía avanzar en '\rn nuevo parque", donde convivan los espacios para el descanso y

reservar un sitio -menor a[ actual- para la feria'

El presente proyecto, atentos a la importancia de la situación descripta' tiene como fin

información oficial det Municipio sobre las acciones t realiza¡ para superar la situación

or los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto'
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