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San Isidro, 10 de Julio de 2017

AL HONORABLE CONCE,JO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El monumento que rinde homenaje al Gral. Juan Domingo Perón, todavía

no reconocido como Patrimonio Cultural del Municipio de San Isidro, el cual está

emplazado en la Plazoleta que lIeval su nombre, ubicada en la intersección de las

calles Av. de la Unidad Nacional, Dardo Rocha y Av. Fondo de la Legua, y;

CONSIDERANDO:

Que el 12 de Junio del 2012 se llevó a cabo la inauguración de las

remodelaciónes en el monumento del Gral. Juan Domingo Perón. Esta

construcción de la escultura estuvo a cargo del reconocido artista y vecino de

Martínez, Fernando Pettinato, y representa al ex presidente Juan Domingo Perón

en su último discurso, el 12 de junio de 1974, luego de su retorno al país tras 18

años de exilio y persecución.

Que el busto se erige sobre el monumento construido hace 20 años en

1987, con la intención de unir simbólicamente a las dos grandes corrientes del

pensamiento nacional mediante el emplazamiento, al otro extremo del trazo de la

Av. de la Unidad Nacional, de una estatua en homenaje al dirigente radical,

Ricardo Balbin.

Que el monumento triangular simboliza, en cada una de sus caras, a los

tres ejes fundacionales del movimiento peronista: Justicia Social, Soberanía

Política e Independencia Económica.
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Que la obra fue posible ~ealizarla gracias al aporte solidario a través de una

colecta llevada adelante por la mili'tancia del Partido Justicialista de San Isidro

durante la presidencia del Concejal (MC) Santiago Cafiero que impulsó esta

iniciativa junto al Bloque de Concejales y el ex concejal Héctor Arias.

Que el mencionado monumento por sus expresiones simbólicas, mensajes,

aportes, esperanzas conjuntas e historia materializada representa un hito del

patrimonio cultural e histórico de todos los sanisidrenses, el cual debe ser

reconocido y resguardado.

Que el Código de Ordenamiento Urbano (COU) determina en las zonas

delimitadas como "Áreas de Protección Patrimonial" (APP), en su dignación APP/1

y APP/2 los emplazamiento demarcados que deben ser protegidos a fin de

preservar la memoria colectiva de los sanisidrenses.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Bloque Partido Justicialista-Frente

para la Vi.ctoria San Isidro sugiere el tratamiento y la pronta sanción del siguiente
proyecto de:

ORDENANZA:

Artículo 1°,_ Incorporase al Código de Ordenamiento Urbano de San Isidro como

zona delimitada "Área de Protección Patrimonial" (APP), en su dignación APP/1 y

APP/2 al monumento construido hace 20 años en homenaje al ex Presidente de la

Nación, TTe. Gral. Juan Domingo Perón, emplazado en la plazoleta ubicada entre

las intersecciones de las calles Av. de la Unidad Nacional, Dardo Rocha y Av.

Fondo de,la Legua de la localidad de lV1artínez.


