HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2021

EXPEDIENTE
H.C.D.

M 30

N° 81

Causante:
BLOQUE CONVOCACION POR SAN ISIDRO

Objeto:
PROYECTO DE COMUNICACION
S/UN INFORME DETALLANDO LAS OBRAS Y ARREGLOS LLEVADOS
A CABO EN LA PLAZA MITRE.-

J{onora6(e Concejo cDefi6erante de San Isidro
10 de marzo de 2021
Al Honorable Concejo Deliberante
VISTO: El estado de abandono de la Plaza Mitre, y;
CONSIDERANDO:
Que la Plaza Mitre es el núcleo central del casco histórico de San Isidro, ubicada en
el centro de la ciudad y con una gran canl idad de movimiento;
Que es la Plaza fundante

e histórica, que integra el solar declarado

como Lugar

Histórico Nacional por decreto del Poder Ejecutivo; en cuyos contornos se verifican los
acontecimientos públicos más remotos que dieron origen a ia comunidad de San Isidro;
Que varios vecinos nos han manifestado su preocupación por el estado de
abandono de la plaza, de sus escalinatas rotas, los bancos deteriorados, sin pasto y con las
plantas arruinadas;
Que la Comisión Nacional de Monumentos dió la conformidad para la puesta en
valor de dicha plaza,
Que existe un proyecto del año 2019, con una inversión de $60 millones, para
rescatar todos los elementos originales que integran la autenticidad del paseo y que fueron
previamente relevados los monumentos,
los bancos de época, el reloj floral, las
balaustradas,

el bebedero, las farolas y el solado de ladrillos originales, fabricados en San

Isidro;
Que a su vez funciona como conector entre el centro y el bajo de San Isidro, por lo
que es fundamental mantener en estado óptimo las escaleras y rampas de la plaza;
Que el mal estado de los escalones, pisos, y bancos (ver ANEXO 1) es peligroso
(especialmente

para niños y personas mayores) e inadmisible dados los recursos que tiene

a su disposición el Departamento

Ejecutivo municipal;

Que a su vez esto dificulta
dificultades motrices;

la movilidad

de personas

con discapacidades

y

J{onora6[e Concejo CDefi6erante de San Isidro
Por todo lo expuesto se 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, a
través del área que corresponda, realice un informe detallando las obras y los arreglos
llevados a cabo en la Plaza Mitre, a partr del año 2019, según el proyecto para la puesta
en valor, conforme a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Monumentos y los arreglos
programados para el año 2021.
Artículo 2
El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
disponga con celeridad las medidas necesarias para el arreglo y revalorización de la Plaza
0:

Mitre.
Artículo 30: De forma.-
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ANEXO I
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