Las Malvinas son Argentinas

La Plata, Septiembre de 2016.-

El Honorable Concejo Deliberante de La Plata, en uso de las facultades
conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona el siguiente
proyecto de:

RESOLUCIÓN

ARTÍCULO N° 1: Solicitar al Departamento Ejecutivo tramite las acciones
pertinentes para el mejoramiento y la puesta en valor de la Plaza Matheu, sito en
la intersección de las Avenida 1 y 66.ARTÍCULO N° 2: De Forma.-

FUNDAMENTOS
La Plaza Matheu es un sitio histórico de la ciudad de La Plata, no sólo por ser una
de las plazas planificadas durante la proyección de la ciudad, sino también por el
valor simbólico que tiene para los vecinos del Barrio El Mondogo. El estado actual
de la plaza demuestra un preocupante abandono por parte de La Comuna; faltan
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luminarias, cestos de basura, poda de árboles, presencia de la policía comunal y
mejoramiento de veredas y parquizado.
El pedido se justifica a partir de las demandas recabadas por la Asamblea Vecinal
Barrio El Mondongo que se encarga de juntar y sistematizar las demandas de
vecinos y vecinas para acercar al municipio. A partir de esta iniciativa numerosos
vecinos y vecinas se acercaron a la Asamblea para que le haga llegar al municipio
sus preocupaciones.
La Plaza Matheu, constituye un pulmón verde fundamental para la zona, además
de que es centro de encuentro y recreación de vecinos y vecinas. Allí también se
encuentra el espacio “Amigos y jubilados de la plaza Matheu” que cuenta con un
pequeño salón de reuniones, bancos y mesas y una cancha de bochas.
Estas características convierten a la Plaza en un centro neurálgico para los
habitantes de la zona y en un espacio verde que necesita con urgencia una puesta
en valor para el normal desarrollo de las actividades diarias. Consideramos
necesario que se puedan impulsar acciones tendientes a la puesta en valor de la
plaza Matheu, lo que permitirá a numerosas familias que allí viven poder contar
con una mejor calidad de vida. Por tal motivo, solicitamos su pronta aprobación.

