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San Isidro, 18 de octubre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

El espacio público denominado '''Plaza Tahona", situado entre las calles Misiones,
Marinsalta y Formosa, de la Ciudad de San Isidro, y las firmas entregadas por vecinos al
bloque manifestando la necesidad de una puesta en valor de la misma (ANEXO 1), y;

La comunicación N'82 del año 2016, en la que se solicitó dicha puesta en valor, pero
no ha sido puesta en práctica;

CONSIDERANDO:

Que la plaza, que resulta un espacio de recreación y de esparcimiento ciudadano, no

se encuentra del todo aprovechado debido a su estado de abandono;

Que no cuenta con sendas aeróbicas, estaciones saludables y juegos para niños
como el resto de las plazas de los alrededores;

Que los vecinos se quejan de la falta de mantenimiento de la plaza, teniendo que
cortar ellos mismos el pasto;

Que denuncian hechos de Inseguridad en la plaza, especialmente de noche, dejando
al descubierto la falta de luminaria y cuidado de la misma;

Que el paredón aledaño al lado norte de la plaza se encuentra vandalizado con

grafitis y los vecinos se ven obligados a invertir dinero en pintarlo constantemente;

Que en la entrada de la plaza se encuentra una garita de seguridad abandonada y
tomada por personas que no son cuidadores de la plaza ni del barrio;
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Que en la entrada de la plaza también existe un cerco de madera invadiendo la via

pública y dificultando el paso peatonal de los transeúntes hacia ia plaza;

Que cuenta con la Parroquia Santo Cristo ubicada sobre la calle Formosa a

continuación de la plaza, la cual congrega una gran cantidad de sanisidrenses no sólo en

las misas sino en celebraciones especiales como casamientos y bautismos, lo cual genera

alto tránsito de personas en la plaza para llegar a la iglesia y esto deteriora el pasto.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del si¡¡uiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Aliículo 1': El Honorable Concejo Delibl3rante solicita al Departamento Ejecutivo que, a

través del área de gobierno correspondiente, tenga a bien realizar la PUesta en valor de la

plaza denominada "La Tahona", ubicada entre las calles Misiones, Marinsalta y Formosa de
la Ciudad de San Isidro.

Artículo 2': Asimismo se le solicita que la PUesta en valor de la plaza La Tahona, consista
en las siguientes acciones:

1, Instalar una iluminación adecuada para conferir seguridad a este espacio.

2. Emplazar juegos infantiles, integradores y equipamiento para practicar actividades

saludables, descanso y expansión, que favorezcan la promoción de la salud, y mejore la
calidad de vida.

3. Ejecutar tareas de mantenimiento, pintura y parquización._

Artículo 3': De forma.-
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