
SAN ISIDRO
MUOltCIPIO

Ref.: Expte. N°121-HCD-2019-.

A: SUBSECRETARIA GENERAL DE INSPECCIONES, REGISTROS

URBANOS Y TRANSITO

Atento lo solicitado por el Honorable Concejo

Deliberante en la Comunicación N°6l/2019, se remite el presente expediente a los

efectos de su conocimiento y tratamiento.

SECRETARÍA LEGAL Y TECNICA, Mayo, 2 de 2019.-

Ora. MarIa Rosa Garcia Mk11Jl,1
Secretaria Legal y Técn:cu
Municipalidad de S<::nisldlo
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Subsecretaría de Inspección General
Dirección de Gestión Ambiental, Seguridad y Habilitaciones Industriales

A: SUBSECRETARÍA GENERAL DE INSPECCIONES. REGISTROS URBANOS Y TRÁNSITO

Visto lo solicitado a Fs. 8 por el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, se informa:

Cantidad de espectadores asistentes al evento por día

• Viernes 29/3/2019: 79.606

• Sábado 30/3/2019: 92.132

• Domingo 31/3/2019: 80.291

Cantidad de personal municipal Que trabajó en el operativo tanto

dentro como fuera del estahlecimiento

Dentro del predio participaron:

• 9 Agentes por turno pertenecientes a la Subsecretaría de

Inspección General

- 4 Inspectores de Higiene y Seguridad.

- 5 Inspectores de Bromatología.

Fuera del predio participaron:

• 70 Agentes por turno pertenecientes a la Subsecretaría de

Inspección General realizando tareas de control y prevención en las

adyacencias del predio (Referido a la venta ambulante, de acuerdo a lo

normado por el Código Contravencional del Municipio).

Estudios de Impacto Ambiental realizados

El Municipio, a los efectos del análisis y evaluación del otorgamiento de la autorización

para realizar el evento LoIlapalooza Argentina 2019, ha solicitado a la empresa productora del

festival, la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, en cumplimiento del marco legal

vigente de la Provincia de Buenos Aires y normativas complementarias.

El mencionado estudio fue realizado y presentado ante el Municipio, considerándose para

su confección la totalidad de los desvíos detectados u observados en anteriores ediciones del

festival, buscando mitigar y minimizar el impacto generado por este tipo de eventos, con el

objetivo de definir pautas de organización y desarrollo del evento, en función de preservar las

condiciones del área del hipódromo y su entorno.

De esta forma, se han identificado y cuantificado los impactos y las medidas de mitigación

adoptadas, considerando como negativos a los siguientes aspectos asociados a la actividad:
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Subsecretaría de Inspección General
Dirección de Gestión Ambiental, Seguridad y Habilitaciones Industriales

1. Generación de Residuos

Se asumió el compromiso de una adecuada gestión de los residuos, así como su

adecuada clasificacióny disposición.

2. Generación de Ruidos

Se realizó un monitoreo continuo en el interior del predio, medido desde el mangrullo

con un tiempo de integración de tres minutos. En las ocasiones en las que se

registraron desvíos por encima de los límites establecidos, los mismos fueron

corregidos inmediatamente.

3. Incremento del tránsito yehicular

Se incentivó mediante comunicación en redes sociales y publicidad, el uso del espacio

destinado dentro del predio para estacionamiento de vehículos, cuya capacidad se

amplió respecto de ediciones anteriores del festival. Asimismo, se aseguró el

funcionamiento del Ferrocarril General Bartolomé Mitre con horario extendido, a los

efectos defacilitar elflujo de personas en los horarios definalización del evento.

El festival se desarrolló planificando las medidas de mitigación tendientes a minimizar los

efectos sobre la población residente en la zona y sobre el medio ambiente en general.

Resultados de los estudios de impacto sonoro Que se realizaron

previamente y durante el festival

El Municipio, a los efectos del análisis y evaluación del otorgamiento de la autorización

para realizar el evento LollapaIooza Argentina 2019, ha solicitado a la empresa productora del

festival, la realización de mediciones de impacto acústico a los efectos de monitorear la potencial

existencia de ruidos que pudieran afectar a los habitantes del partido. Por todo ello, se tomaron

las siguientes acciones:

.:. Medición de ruido de fondo

Los días 8, 9 Y 10 de Marzo de 2019, se realizaron mediciones de evaluación de ruido de

fondo, con una duración de cinco minutos cada una, cuyo objetivo fue obtener el Nivel Sonoro

Continuo Equivalente en diferentes puntos de evaluación, definidos teniendo en cuenta la

ubicación y orientación de las torres de sonido y proximidad de edificios y viviendas, los cuales

fueron:
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Subsecretaría de Inspección General
Dirección de Gestión Ambiental, Seguridad y Habilitaciones Industriales
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Obteniéndose asÍ, los siguientes resultados:

dBA
Ubicación Ruido de fondo Ruido de fondo Ruido de fondo

Día 8/3/2019 Día 9/3/2019 Día 10/3/2019
Av.Santa Fé y Andrade (Sobre la
vereda del Hospital Central "Dr. 69.1 72.1 70.3

Melchor Ángel Posse"J.
Guido Spano y Coronado 56.9 56.2 55.9
Dardo Rocha y Monteagudo 67.8 67.5 66.4
Saavedra y Entre Ríos 58.1 58.6 57.1
Av.Márquez y Tellier 73.8 74.1 71.9
Santana y Laprida 56.8 57.2 56.1

Todo ello, siguiendo los lineamientos establecidos por la Norma IRAM 4062 de Ruidos

Molestos al Vecindario.

La Evaluación del Ruido de Fondo se realizó en horario nocturno, en los mismos días de la

semana en que se desarrolló el festival.

Los Niveles de Presión Sonora Registrados fueron producto del flujo del tránsito. Durante

el periodo nocturno, el mismo disminuye, pero se incrementan las velocidades de los vehículos,

generando a su vez un incremento de los Niveles de Presión Sonora .

•:. Medición de ruido en el festiyal

Durante el desarrollo del evento, se realizaron mediciones tanto en el mangrullo como en

los puntos en que se evaluó el Ruido de Fondo, con el objetivo de monitorear el Nivel de Presión

Sonora generado en el recital, atento a corregir y mitigar, cualquier incremento de la misma,

siendo el límite legal permitido el siguiente:
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Subsecretaría de Inspección General
Dirección de Gestión Ambiental, Seguridad y Habilitaciones Industriales

LÍmite legal

No Molesto

Molesto

Nivel medido menos Nivel de fondo ,;;BdBA

Nivel medido menos Nivel de fondo ~ BdBA

Se tomaron registros continuos en el interior del predio, y en el exterior en los mismos 6

puntos en los que se midió el ruido de fondo, obteniéndose los siguientes resultados:

Tiempo
Medición Medición Medición RUIDO DE RUIDO DE RUIDO DE
durante e durante e durante el FONDO FONDO FONDO

Ubicación evento evento evento 08/03 09/03 10/03
29/3 30/3 31/3

5 mino 69,7 73,4 71,0

PUNTO 1 Av. Santa Fe y
5 mino 70,1 72,7 71,8Andrade, (sobre la 69.1 72.1 70.3

vereda del Hospital) 5 mino 70,9 71,9 72,5

PA 70.2 72,6 71,8

5min. 57,0 57,9 56,6

PUNTO 2 Guido Spano 5min. 56,9 57,2 55,7

Y Coronado
56.9 56.2 55.9

5min. 57,8 57,5 56,1

PA 57,2 57,5 56,1

5min. 70.6 71.9 69,7

PUNTO 3 Dardo Rocha 5 mino 69,7 72,5 68,0 67.8 67.5 66.4
Y Monteagudo

5min. 70,1 71,6 67,0

PA
70,1 72,0 68,2

5min. 61.2 59,3 59,0

PUNTO 4 Saavedra y 5 mino 61,7 59,9 59,3
Entre Ríos 58.1 58.6 57.1

5 mino 59,0 60,9 58,9

PA 60,6 60,0 59,0



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ,OAD 0l:"

Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito f:l.,,?-'V .$'''9'
(; 't-

Subsecretaría de Inspección General - FOLIO -\:< v.
~ . .:'$ U'

SA:>: ISIDHO Direcciónde GestiónAmbiental.Seguridady HabilitacionesIndustriales &••~.'C,••• , ....1........
PUNTO 5 Av. Márquez y 5 min. 74,7 75,3 74,9

Tellier 5min. 74,9 74,4 74,6

5min. 74,7 74.9 73,9

5min. 74.3 75.7 73.5

5 mino 74.9 75.2 74.1 73.8 74.1 71.9

5 min. 75.8 75.8 75.6

5min. 74.7 75.4 75.2

5min. 74.9 75.1 75.3

5min. 75.6 75.6 74.1

PA 74,9 75,2 74,5

SI

5 mino 58,5 59,9 57,2

PUNTO 6 Av. Santana y 5 min. 58.0 59,4 57,9
Laprida 56.8 57.2 56.1

5min. 58.6 59,1 57,4

PA 58,4 59,4 57,5

Fondo Fondo
5min. 76,8 75,2 de de

referen referen
Av. Márquez y Fleming 5min. 76.6 74.9 cia cía

74.1 71.1

5min 76.5 74.8

Referencias: PA(promedio aritmético)

Resultando, en todos los casos, una diferencia menor a los 8 dBA, con lo cual, el nivel de

presión sonora registrado se considera legalmente como no molesto.

En el interior del predio, durante el desarrollo del festival, se registraron algunos desvíos,

los cuales fueron corregidos de manera inmediata, contactándose directamente a la Producción

General del evento. Es importante destacar que, el objeto de análisis es un evento musical, por lo

tanto, en Nivel de Presión Sonora fluctúa constantemente.

Asimismo, en el perímetro del Hipódromo no se registraron incrementos significativos de

los Niveles de Presión Sonora respecto de los registros de ruido de fondo.

A solicitud del Municipio, se tomaron, además, registros en Av. Márquez y Fleming, los

valores medidos, no superaron los límites establecidos.

l
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Subsecretaría de Inspección General
Dirección de Gestión Ambiental, Seguridad y Habilitaciones Industriales

Si se garantizó la accesibilidad de personas con movilidad

reducida

El Municipio, a los efectos del análisis y evaluación del otorgamiento de la autorización

para realizar el evento Lollapalooza Argentina 2019, ha solicitado a la empresa productora del

festival, la consideración de los siguientes puntos:

1. Como mínimo, e110% de la totalidad de los baños químicos portátiles cuyo uso
fuera destinado al desarrollo del evento, se encontraban preparados para
personas con discapacidad.

2. Dos medios de ingreso/egreso al festival se encontraban preparados para
permitir la circulación de personas con discapacidad:

• Paddock Av. Bernabé Márquez: Dicho Ingreso/Egreso contaba con

una rampa de acceso desde el nivel del suelo hasta el nivel del playón

del estacionamiento interno de la tribuna profesional. Entre la tribuna

paddock y la tribuna popular se encontraba el cruce de pista para

ingresar al campo.

• Av. Santa Fe Esquina Av. Márquez: Dicho ingreso/egreso se

encuentra a nivel del suelo, y no posee desniveles. Por lo tanto, esto

permitió la libre circulación de personas entre vía pública y campo.

3. La totalidad de los puestos de hidratación se encontraban accesibles para
personas con discapacidad.

Los mencionados requisitos fueron verificados in situ por personal Municipal, con el

objetivo de promover la inclusión y el libre y completo acceso de personas con discapacidad al

desarrollo del evento.

SUBSECRETARÍA DE INSPECCIÓN GENERAL

San Isidro, 18 de Junio de 2019

O. Gomez
Sf..bI,acretano

~ ~pecCq1 Gp.rl?'BI
MV',~11dDd 00 San Isidro



Subsecretaria Gral. de Inspecciones, Registros Urbanos y Transito
Municipalidad de San Isidro

Ref. Expte. HCD 121/2019

A: SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Se eleva el expediente de referencia con el informe solicitado por Vuestra Secretaría

a fs. 10.-

Subsecretaría Gral. de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
San Isidro, 28 de junio de 2019.-

Dr. WALTER F. PEREZ
SU6SECAET ARIO GRAL CE INSP£CCIONES
REGISTROS URBANOS Y TRNiSITO



SAN ISIDRO
MUNICIPIO

Ref.: Expte. N°121-HCD-2019.-

A: DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO Y LEGISLACIÓN

Habiendo informado la Subsecretaria de Inspecciones, Registros

Urbanos, sobre lo solicitado en la Comunicación N° 61, se remite el presente expediente

a los efectos de su devolución al Honorable Concejo Deliberante.

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA, Junio, 26 de 2019.

JF



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Rer. Expte. w: )2 )-HCD-20 19.-

)32-IICD-20 19.-

SAN ISIDRO,

¡MENSAJE Nro .. \ 9 ~!I
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

1 9 JUL 2019

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 61/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.-

Asignar al presente proveído el carácter

de atenta nota de envío.-

OUI'ACIlO

LEGlSlXJOI<

Dr.GUSTA: P. 5SE
INTEN~E,rrE ~.,,-\~ -WAL
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