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San Isidro, 21 de febrero de 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de respetar y cumplir con la voluntad de las vecinas y

vecinos de la localidad de Villa AdelinEI con respecto a la denominación del "Parque

Público de la Integración" al predio del ex golf de Villa Adelina, y;

CONSIDERANDO:

Que, como es de público conocimiento el esfuerzo, compromiso

desarrollado por toda la comunidad del distrito, especialmente llevada a cabo por los

integrantes de la mesa de trabajo de los vecinos y vecinas de Villa Adelina con el objetivo

de lograr la preservación del predio;

Que, durante todo el periodo de lucha contra el negocio inmobiliario

no solo se idearon estrategias para que ,,1 Golf de Villa Adelina se convirtiera en parque

publico, sino también se pensó en la manera en que los vecinos y vecinas podrian

participar, que querían para el futuro del parque, por tal motivo se realizaron mas de 2000

(dos mil) encuestas, de ellas se pudo concretar el proyecto presentado en la Mesa de

Trabajo donde participo el Ejecutivo Municipal, los señores y señoras Concejales,

autoridades del ABBE y vecinos, el cual fue aprobado;

Que, desde el comiemzo en lo que primero que se pensó fue que

nombre se pondría al parque, y dentro de todas las opciones se decidió por la de "Parque

Publico de la Integración" como homenaje al compromiso de todos los actores que

participaron para la preservación del mismo;

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA



J{onora6{e Concejo Wefi6erante áe San lsiáro

CBCoqueVnú{aá Ciuáaáana

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamento

Ejecutivo a través del área que corr,esponda se proceda a la señalización con la

denominación "PARQUE PUBLICO DE I_A INTEGRACiÓN", al predio del ex Golf de Villa

Adelina .-

••••,

Artículo 2°: De Forma.- MARC
CONCEJAL

alOQUE UNIDAD CIU ANA
_BlE (O><WO DElIBERA °
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte. No..º~L..j).~.:.12~º-

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 40

del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

el presente expediente a la Comisión
("

de ~'0.:~~:?~.~~:~..1. ~ \~~ -

SAN ISIDRO, 9???rrJº~9...~ 2020.-

1 \.\\
JOR ILLAFISHER

secretario
Hono le Concejo Dellberant

sen lslclro
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