
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Hef. Expte.121-HCD-201!J
Comisión de Interpretación, Heglamento,

Legislación Gral. v Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia en relación a un pedido de informe sobre la 6ta, Edición del
Festival LolIapalooza.

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PHOYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
realice un informe sobre la sexta edición del festival I.ollapalooza en el Hipódromo de San
Isidro ocurrida los dias 29.30 Y 31 de marzo del presente año, incluyendo:

Cantidad de asistentes al evento por día;
Cantidad dc 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;
Ingresos obtenidos en concepto de derechos a las entradas 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 cstudios 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. qué medidas se realizaron.
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Toda otra información que considere pertinente para cnriquecer dicho informc.



Ref.: Expte. N° 121-HCD-2019.-
Expte. N° 132-HCD-2019.-

SAN ISIDRO, 22 de abril de 2019.-

,\1 Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S ( D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
'u CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 17 de abril de
2019, ha sancionado con el Cuerpo constituido en Comisión y con modificaciones
la COMUNICACION N° 61 cuyo texto transcribo a continuación:

COMUNICACION N° 61

ARTICULO JC.- 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, ocurrido los dias 29,30 y 31 de marzo del presente
,1110, incluyendo:

Cantidad de asistentes al evento por día;

Cantidad de personal municipal que trabajó en el operativo tanto dentro
como fuera del establecimiento;

Cantidad de autos remolcados por las grLlas municipales;

Cantidad de fotomultas tomadas por autos mal estacionados;

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

Ingresos obtenidos en concepto de derechos a las entradas 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, qué medidas se realizaron.



Reí.: Expte. N° 121-HCD-2019.-
Expte. N° 132-l-ICD-2019.-

Resultado de los operativos de seguridad: cuántos agentes intervinieron en

el operativo, si hubo detenidos y causas por las cuáles fueron detenidos .

. Si hubo operativo de salud, resultado de los mismos.

Toda otra información que considere pertinente para enriquecer dicho informe.
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!\RTICULO 2°._ Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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