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J-{(mora6re Conc~jo (j)e[i6erante efeSan Isiáro

(j3foque Vnúfaef Ciwfaefana
San Isidro, 25 de Octubre de 2018

AL HONORABLE CONCE,IO' DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El ostensible estado de abandono del espacio conocido como "Paseo de la Virgen"
de San Isidro, y;

Considerando:

Que el espacio denominado "Paseo de la Virgen", el que se encuentra en la

calle Cosme Beccar a la altura catastral 400 (San Isidro) en intersección con calle

Ituzaingó, se encuentra en evidente detericro, siendo abundantes los grafittis y la basura en
el lugar;

Que en el sitio de marras se emplaza hace años una figura de la Virgen de
Luján, conocida por la comunidad sanisidrense en general;

Que no solamente se halla en el Paseo la figura religiosa anteriormente

mencionada, sino negocios varios y hasta dependencias de la Corte Suprema de Justicia de
la Provincia de Buenos Aires;

Que el "Paseo de la Virgen", al hallarse a escasos metros de la Estación de

tren de San Isidro, es un espacio frecuentado por innumerables transeúntes diariamente;

Que el "Paseo de la Virgen" no cuenta con mobiliario público suficiente

(como ser bancos, asientos, mesas, etc.) para fomentar el esparcimiento de la población;

Por todo lo expuesto anteriormente, el Bloque de Concejales de Unidad
Ciudadana solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Bloque Unldod Cludadllnc
11:.00-líb.~ContlTp~ h'lli.:$¡)

Articulo 1": El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado que el

Depal1amento Ejecutivo, mediante la dependencia correspondiente, lleve adelante las

gestiones necesarias para poner en valor el "Paseo de la Virgen" de San Isidro, ubicado en

la calle Cosme Beccar en intersección con '~alle Ituzaingó.'

1it~))L"Ji~í!7 ~
F FER~j~

Pre~d

Artículo 2°: De forma.- ._'c:.~
.--'~' -:¿::',......... <:.-.--' , ./

, --- M,\RCOS,GIANÑ¡'-'
CONCEJP,L

C1.0,:;:.:~~:¡'::.'::-;:'.DGLII)AOMJ¡\
t1lJ~.Af.1¡~;;::C:i~.¡~.:l:ná}.:n(S"I. i\!"~r.11



.v" ••.•.••.•--------~~--

Por R[~5(l!udón del liOnOJ""r" b!~ .Qoncajo Deliberante
(;~..., <"I! "'~""t¡'/'\l "'IA f"'ch'"'O~ ~\ 1) ¿ o~..,~el nre~el1t"'"~l~ "J¡.,,;; ,~ .•••,;~".(!'1.}. y"", t,,;;;; t ~ ••••••••••• , ••••••...••••••••..• ~~v ~.~ Q

~d¡(;$n@<;, p81r2, Se) dictamen ~1-la. CCAmisiqi1 d~-no,. '. ', 'Qt01.-l !Lüov' ~ eoQ./ Pcuü.l/.;1 V2LLIrQ••..•••• ",/.0.-1-••• ro 'tj'''3'' ., 1J8:¡..~ ., ~;I\-O""";[2' .
S .~"\1 ¡,'V .• ~\". o \r d ~. ,-;;;!'" I! ti' 1 d ( Qff?~. ~ . ~""'" R .'._ " .~s '-uU l '\ ....' L.A ..-/'t,." vtu~\. <l,j,ji ••• " •••••••••••••••••• e .

\
.,

l1L J\\
Jo ' IlIl1a Flsher

ECR£TARtO
llOl&'\IIlE -'DEsl.


	00000001
	00000002
	00000003

