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J{orlOra6[eConcejo (j)e[i6erante áe San Isiáro
rB[oqueConVocación Por San Isiáro

San Isidro, 26 de marzo de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que entre el día viernes 29 de marzo y el domingo 31 del presente año, se desarrolla
la sexta edición del festival Lollapalooza en el Hipódromo de San Isidro, y;

CONSIDERANDO:

Que al festival Lollapalooza en años previos han concurrido más de 100.000
personas;

Que resulta provechoso que un festival de esta envergadura se lleve a cabo en
nuestro Distrito y debemos velar por estar a la altura del mismo ejecutando los operativos
necesarios para su correcta realización;

Que la Municipalidad publicó el amplio operativo planeado, según el que se
dispuso de servicios municipales de las áreas de Seguridad, Salud, Tránsito y Espacio
Público sin aclarar quién se hace cargo de semejante despliegue;

Que es necesario realizar una instancia de evaluación de las medidas tomadas para

luego analizar y ver como mejorar en los distintos aspectos ante algún tipo de evento
masivo;

Que con respecto a lo económico, la municipalidad recibirá en concepto de derecho

a espectáculos públicos, una suma no menor al 5% por sobre 100 entradas de la tarifa de

mayor valor según el artículo 27' de la Ordenanza Impositiva 2019, con número de

expediente 13249.
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Que además este año se implementó un programa llamado Rock & Recycle, a través

del cual, lo recaudado por residuos reciclados del evento será otorgado al Municipio para

que esté plante árboles con ese dinero;

Que son de gran importancia las medidas implementadas por el Municipio y los

organizadores del evento para que tal magnitud de personas pueda ser recibida en óptimas

condiciones y también buscar generar el menor perjuicio posible del evento a los vecinos de

la zona;

Que lindante al Hipódromo de San Isidro se encuentra el Hospital Central, al cual se
debe garantizar fácil accesibilidad en todo momento y que quienes se encuentran
internados y/o hospitalizados dentro no sufran consecuencias tales como un impacto sonoro
mayor al permitido;

Que es una fundamental tarea del Honorable Concejo Deliberante velar por que

se tomen las medidas de precaución necesarias para que se perjudique en lo menor posible

al vecino sanisidrense, y también exigir transparencia en cuanto a lo económico a

funcionarios municipales.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

realice un informe sobre la sexta edición del festival Lollapalooza en el Hipódromo de San

Isidro ocurrida los días 29,30 Y 31 de marzo del presente año, incluyendo:

Cantidad de asistentes al evento por día;
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Cantidad de personal municipal que trabajó en el operativo tanto dentro como fuera

del establecimiento;

Cantidad de autos remolcados por las grúas municipales;

Cantidad de fotomultas tomadas por autos mal estacionados;

Cuáles fueron los ingresos y costos totales para el municipio, detalles de los mismos;

Porcentaje aplicado al valor de la entrada en concepto del derecho a los

espectáculos públicos;

Cantidad de árboles a plantar gracias al programa Rack & Recycle;

Quién se ocupa de los residuos no reciclados;

Estudios de Impacto Ambiental realizados;

Resultados de los estudios de impacto sonoro que se realizaron en la zona,

previamente y durante el festival;

Si se garantizó la accesibilidad de personas con movilidad reducida;

Si se contempló el cuidado del buen funcionamiento del Hospital Central, en caso de

ser afirmativa la respuesta, que medidas se realizaron.

Toda otra información que considere pertinente para enriquecer dicho informe.

Artículo 2°: De forma.
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Por Resolución del Honorab~ Concejo Deliberante
en su sesión de fechaJ;~..:.L pase el presente
expediente para su dictamen a la Comisión de
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