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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
/

SAN ISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Aiío 2018

EXPEDIENTE

H.C.D.

M 30 N° 729

Ca!lsante:

VARIOS SEÑORES CONCEJALES

Objeto:

PROYECTO DE DECRETO
.EL H.C.D DECLARA DE INTRES LA "MILONGA CALLEJERA OSCAR
ALONSO", QUE SE LLEVA A CABO EN LA PLAZA 9 DE JULIO, DE LA
CIUDAD DE MARTINEZ.- '
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HONORABLE CONCEJO DELlBERJl.NTE

DE SAN ISIDRO

:' San Isidro, 12 de noviembre 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

: Visto

Que el 19 de diciembre de 1977 por Decreto Nacional N° 3781 se instituye el 11

de diciembre como Dia Nacional del Tango, :on el objetivo de destacar la importancia del mismo

en la cultura argentina

: ~onsiderando

Que en la nominación de la UNESCO se describe al tango como "un ejemplo de
, proceso de la sedimentación cultural" y "de la transformación social a través del tiempo"

Que desde hace diez años en la Plaza 9 de Julio ubicada en la localidad de

, Martinez, durante el año se lleva a cabo la "Milonga Callejera Osear Alonso" a la que asisten gran
, ,

, cantidad de vecinos

Los Señores Concejales abajo firmantes, solicitan la aprobación del

s,iguiente:

PROYECTODE DECRETO

\

\vlralvee

,ursar el

•• ,. !MI

i.

ARTICULO 2°: Autorizase a la presid',ncia del Honorable Concejo Deliberante

reconocimiento de estilo pr los medios que co~sidere oportunos

I 11/I'P

ARTICULO 3°: De f \ il\ú .J~':.,~~
' ~_7111.
\ \ J ' /

_ o' Se'g~Jn \. Dra;'S~.llnaGuldl-8ojo
, \fRES!DENTE ._._._._,/ CONCe.w..
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EugenHa .....",.
ClOI>ICe.JAl.

Uff.QO_Al o CJJ:d I
1tOICl:lMIllIQ1!~JOoe..eewm••• _

ARTICU LO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de interés la "Milonga

~allejera Osear Alonso" que se lleva a cabo todos los últimos domingos de mes en la Plaza 9 de
: JlJlio de la localidad de Martinez,
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I'or Resolución del HonorablE' Concejo Deliberante

.. d. f h~2.1'/1JAQ I . ,.(';-) su seslon o oc ~... /..J.I .... :'-v.....•.............. pase e presel1',e

expediente para su diclámen a la Comisión de
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