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San Isidro, 05 de agosto, 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO
El abandono en que se encuentra la plaza ubicada en el Barrio Ferroviario Santa Rosa, de
Boulogne, y;

CONSJJ)ERANDO
Que, según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en d bamu hay 12~
viviendas, 211 familias y aproximadamente 700 personas.

Que, la plaza no se encuentra acondicionada para el disfrute de las familias dd barrio.

Que, los espacios públicos son entornos que favorecen las relaciones sociaks. las actividades
culturales, recreativas y de esparcimiento. •

Que. la recreación es una actividad que tiene un propósito positivo en las familias en su conjunto.

Que, es relevante mantener el espacIO verde antes de la llegada de nuevos emprendimientos
urbanísticos.

Que. el Intendente, Gustavo Posse, al renovar la plaza 9 de julio de Martínez en el mes dt' junio
dijo: "Son bienes soeialf's que nos ponen a todos en igualdad; buscamos que las plazas sean
como el patio de sus casas para los vecinos. Este plan de mejoras se extiende a las distintas
localidades dd distrito".

Que, el Municipio de San Isidro en Noviembre del año 2017 adhirió, a través de la urdenanza N°
8.961, a la Ley Provincial 14.449, (Ley de Acceso Justo al Hábitat). Cabe destacar el Artículo 8
de la mencionada ley: "La Autoridad de Aplicación y los Municipios deberán implementar en
1(\)"Inaprogresiva y según los medios disponibles, entre otras. actuaciones de diferente escala
dirigidas <1:

f) Ejecutar la construcclOn, ampliación y/o mejoramiento de serVICIOSde infraestructura
básicos, de equipamientos comunitarios y/o dc espacios públicos recreativos.

Que. es de carácter urgente la necesidad de propiciar la creación de espacios públicos destinados
a la recreación y esparcimiento de todas las personas, en especial consideración a los niños y
niñas con discapacidad, lo que denota la convivencia de la colocación de juegos adaptados de
modo de posibilitar su disfrute en igualdad de condiciones con los demás, lo que fm'ol"ece una
inclusión plena y efectiva en la sociedad.'

Quc, el articulo 31 de la Ley Nácional que dictamina la conwnción sobre los derechos del niño.
manifiesta:

1. Los Estados Partes reconoccn el derecho del niño al descanso y el esparcimiento. al juego
ya las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en
las artes.
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2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en
la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad.
de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.

Que, se adjunta anexo con imágenes de lo manifestado.

Que, se adjunta a este proyecto firmas de vécina~ y vecinos solicitando pronta solución a la
problemática referida.

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que. a través
de la Subsecretaria General de Espacio Público, tenga a bien realizar la puesta en valor y su
posterior mantenimiento de la plaza ubicada en el Barrio Ferroviario Santa Rosa. de la localidad
de Boulogne, a fin de emprender las obras necesarias para el mejoramiento del espacio hacia el
desarrollo de. una plaza integradora para el goce y uso de las familias, niñas y nilios,
adolescentes, personas de tercera edad y para personas con discapacidad.-
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