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J{onora6[e Concejo (])efi6erante áe San Isiáro
cB[oqueConVocación Por San Isiáro

San Isidro,13 de junio de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: El estado de obra en el sector de juegos para niños y niñas de la plaza 9 de Julio en
la localidad de Martínez;

CONSIDERANDO:

Que hace unos meses comenzaron las obras para la puesta en valor de la zona de
juegos para niños y niñas en la plaza 9 de julio de la localidad de Martínez y que aún no han
finalizado;

Que esto genera un perjuicio para las familias que utilizaban periódicamente dicho
espacio público;

Que los comerciantes de la zona se encuentran económicamente afectados por
dicha obra ya que gran parte de sus clientes son familias que, por el desincentivo que
significa la falta de su principal atracción para niños y niñas, han dejado de ir a la plaza;

Que actualmente son pocos los espacios públicos verdes del partido de San Isidro y
por lo tanto debería ser una prioridad para el municipio tenerlos en condiciones adecuadas
cuanto antes;

Que los vecinos y comercíantes de la zona han manifestado su preocupación por las
causas de la demora en las obras ya que creerían que las mismas podrían ser por una
especulación electoral y que por lo tanto se estaría retrasando su inauguración para las
fiestas que suelen realizarse las vísperas del 9 de julio;

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, de
manera urgente, ejecute las obras en la plaza 9 de julio de la localidad de Martínez que aún
no han sido finalizadas,

Articulo 2°: De forma,
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