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(}3[oque Vnúfaá Cimfaáana .

San Isidro, 11 de Octubre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los reiteradl?s reclaf1los,de vecinos y vecinas por el abandono y .

deterioro de la Plaza Mitre de la localidad de San Isidro, y

CONSIDERANDO:

Que el estado de deterioro en el que se encuentra actualmente la

Plaza Mitre dificulta el andar seguro d~ los tr~nseúntes, en particular perso~as mayores,

niños y niñas;

Que en .la página web de la.Municipalidad de San Isidro puede leerse
. ,.-. ." '.' ..C,,-_. ' . , ' , " . , .

lo siguiente: "Es la plaza principal del Partido. La vegetación predominante está dada por

"Tipas" plantadas en el año 1905. Está construida en dos niveles: en el inferior se destaca

el Reloj Floral, puesto en marcha en 1913; en el nivel superior se encuentra el monumento

al General Mitre y el Hito a la Argentinidad";

Que es considerada la plaza prinCipal del Partido, según detalla el

municipio, pero no se ve reflejada dicha consideración al observar el estado de abandono en

el que se encuentra la misma:

Que debido a his i:iala'6~as' roiasy/6 dañadas (ver ANEXO 1) por las

raíces de los árboles, la seguridad e inte£lridad física de quienes circulan en dicha plaza se

ponen en riesgo;
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Que en la escalera central se encuentran rotos varios escalones

poniendo en riesgo la integridad física de quienes la transitan (ver ANEXO 11);

Que si bien en la escalera lateral que se encuentra con una de las

ram pas y es el acceso a calle Juan.B de Lasalle está Huminada, la ram pa de acceso no

tiene alumbrado alguno (ver ANEXO 111)siendo la misma un área insegura al anochecer;

Que la Plaza Mitre cuenta con dos niveles, donde s610 se puede

acceder subiendo o bajando escaleras, excluyendo y dificultando a las personas con

movilidad reducida y madres o padres con niños y niñas en cochecitos;

Que la Plaza Mitre, es un emblemático espacio -marco de muchas

festividades patronales en Mayo y de la Feria Artesanal cada fin" de semana recibiendo a

vecinos, vecinas y turistas en encuentros festivos, religiosos y musicales;

Que también p<ldece la falta de mantenimiento el centenario reloj floral

que se encuentra ubicado en la plaza;'

Que el reloj se instaló por iniciativa del intendente de San Isidro,

Dr. Adrián Beccar Varela, siendo construido el mismo por José Testorelli, instalado en 1887

y puesto en marcha la medianoche del: 31' de 'Diciembre de 1913; pasando a ser un

símbolo de orgullo para los Sanisidrenses y el primero de Sudamérica;

Que es de suma importancia la implementación de políticas públicas

por parte del Gobierno Municip"al con el objetivo de recuperar, cuidar y revalorizar aquellos"

espaCios públicos en mal estado y/o abandonados;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el trata m iento y sanción

del siguiente:
;.';;' ," o," ",;'1
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo, a través del área que corresponda, implemente las medidas necesarias para

llevar a ~abo la Puesta en Valor de la Plaza Mitre, delimitada por las calles Av. Del

Libertador, Ituzaingo, P.Menini y Juan B.cle Lasalle .-

Articulo 2°: Los vistos, considerandos y anexos son parte integral de este Proyecto .-

Articulo 3°; De form a .'
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