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RESLJE¡.VE

;§rtÉcu§o {'." il§RlG§RSE al Departamento Ejecutivo hfiunicipal, err ios términos dei

*i'tícu!c 65 de la Carta Orgánica fuitrunicipal para que, a través de los organismos

c*rrespondientes, en el término de treinta (30) días proceda a INFORh/IAR los siguientes

punrtos, a saber:

a).- Si se ha construido albergue destinado a personas con discapacidaei

eii *l üamping¡ General San frlartin. En caso aflrrnativo detalle características dei prüyeclc,

*:-r cspec!ai, s¡ ello !o realizo el municipio por si o a través de terceros, debiendo inforn:ar

üreclo y piazo de ejecucién. Remita documentaciÓn obrante.

tr).- En casCI negativo, exprese de manera clara los motivos por ios cuaies

n* se l'¡* construidr: o se ha cien'lorado el comienzo de la obra.

;q,r'tí{:§"¡fo á*.- ÜE forma.
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TUNPAMEMTES

Motiva el presente proyecto las declaraciones vertidas por ei

Nrrterlriente ür. Rainón ".!avier Mestre en ocasión del discurso de apertura de Sesiones

ü¡:drnarias dei FeriodoZ}fi llevado a cabo el 1" de marzo de dicho año en ei Farque

Hducativo Sur de la ciudad.

En aquella oportunidad el lntendente maniiestó de manera

textrial que ". ..en el camping General San Marfin vamos a construir un albergue paffi

¡]#,'§üi?6s con orscapacidad...", Io cual fue tornado como una buena iniciativa a lievar a

.^*i^"áT,,ÉUV,

Ai comunicarnos con distintas áreas municipales nos irlforrnarr

qi.iÉ no 'tienen conocimiento de la construcción de un albergue para persCIna§ cün

ciscapaciCac* en ei üamping Generai San fVlartin. Ante ello, y en cumplimiento de nuestrc¡

¡*; üory1ü Conrcejales y representantes de los vecinos/as, es que solicitannos al

Departamento Ejecutivo ttfrunicipal nos brinde informacién clara y detallada ae io

anunciado en el diseurso de marzo de 2017, es decir, si se ha llevado a cabo dicha

cc¡l'igtrucc!éri, y en CaS§ negativo, cuáles fueron las razones de esa decisiÓn.

Por los rnoiivos anteriormente expuestos, y por qué debe¡"nos

prcpici*r ei curnplinriento de los anuncios que realiza el lntendente, es que soiicitamos el

;cor.iipañarniento ai resto de los Sres/as Concejaieslas al presente proyecto de resoluciÓn

en i*e tárrninos en que sido redactado
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