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J{onora6[e Concejo (Defi6erante de San Isidro
0[oque Con%cación Por San Isidro
San Isidro, 19 de septiembre

de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante
VISTO:

El mal estado

en el que se encuentra

Padre Menini, Juan Bautista

Av.

Lasalle y

la Plaza Mitre, ubicada

del Libertador

General

entre las calles ltuzaingó,

San Martín de la Ciudad de San

Isidro, y;

CONSIDERANDO:
Que la Plaza Mitre es un punto histórico
vecinos y extranjeros

Municipio,

atrayendo

gran caudal

de

por su belleza y tranquilidad;

verde es concurrido

Que este espacio
aire libre

de nuestro

y por específicamente

Que los senderos

los fines de semana

generando

peligrosos

durante

para disfrutar

de ladrillos que se encuentran

las raíces de los árboles,
caídas a toda persona,

por los vecinos

el día para aprovechar

de la feria expuesta;

en toda la plaza, tienen rupturas

desequilibrios

del

del terreno

que pueden

debido a
ocasionar

aún más en días lluviosos;

Que en las últimas

semanas

se colocó

luminaria

LEO en el perímetro

de la Plaza para

mejorar el espacio y evitar que sea un polo delictivo en horario nocturno;

Que esta mejora

no es suficiente

q:Jedan muchos puntos por mejorar

Que
pemostrando

el

pasto

de

San

Isidro,

que

la bajada

importancia

comunica

Municipal)

y el Bajo.

Por todo

lo expuesto,

Deliberante

y destacar

se

la falta de mantenimiento

Que es de suma

el tratamiento

y sanción

y aprovechar

encuentra

poner

el espacio

en una" Plaza tan importante

desprolijo

y en

de la zona por parte del Municipio;

la Catedral,

el Bloque

para embellecer

para el Municipio;

ciertos

lugares

ConVocación
del siguiente:

Concejo

por San

Isidro

Deliberante

solicita

muerto,

y

(~mvalor la Plaza ya que es el pulmón

el Honorable

publico ya que

del centro de

(la vieja manzana

al Honorable

Concejo

J{onora6[e Concejo (Defi6erante de San Isidro
(}3[oqueConVocación Por San Isidro
PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo

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

medidas necesarias para la puesta en valor de la Plaza Mitre, ubicada en la zona céntrica de
nuestro Distrito,

entre las calles Ituzaingó, Padre Menini, Juan Bautista

Libertador General San Martín.
Artículo

2°: De forma,-
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CONCf:JAL

BLOQUE Con'JGcacIlItI por san Isidro
HONORAlltE CONCfJO DEU3ERAIfTE DE SAN ISIDRO
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Mf(NUEL ABELLA NAZ.AA
CONCeJAL
SI que Con Vocación
~ HOllorableConcejo g~;i~:r~~~~dro
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San Isiaro

Lasalle y Av. del

