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J{onora6fe Concejo (j)e£i6erante de San Isidro

18 de agosto de 2020
Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: La situación en la que se encuentra el predio denominada "Quinta Onganía",
ubicada sobre la calle Cura Allievi, entre las calles Bagnatti y Villegas, en la ciudad de
Boulogne, y;

CONSIDERANDO:

Que vecinos nos han manifestado su preocupación tanto por el estado sanitario y
del terreno (ver Anexo 1) como por la constante ocupación ilegal del terreno, con todos los
problemas que esto conlleva (ver Anexo 11);

Que la Ordenanza Provincial 3811969 autoriza la ocupación por parte del municipio
de terrenos baldíos en caso que sus condiciones de seguridad e higiene afecten los
intereses de la comunidad, al menos haBtaque el propietario regularice su situación;

Que la Ordenanza Provincial :38/1969 dispone en su segundo artículo que los
Departamentos Ejecutivos deberán disponer el saneamiento de los lotes baldíos a que se
refiere el artículo anterior;

Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento
Ejecutivo que intervenga por Ordenanza General Nro. 38/1969 el inmueble ubicado en la
calle Cura Allievi entre las calles Bagnatti y Villegas, en la Ciudad de Boulogne (conocido
como "Quinta Onganía") con el objetivo de garantizar el saneamiento del lote y proporcionar
las condiciones adecuadas de seguridad e higiene.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
analice la posibilidad de negociar con los actuales propietarios de el predio sito en calle
Cura Allievi, entre las calles Bagnatti y Villegas, en la ciudad de Boulogne la cesión de una
parte del mismo con la fi lidad de destinarlo a esparcimiento público a cambio de un
descuento en el pago de la ta a de Alumbrado, Barrido y Limpieza.
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Artículo 3°: De forma.-
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Anexo I

J{onora6(e Concejo CDefi6erante áe San Isiáro
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Anexo 11

J{onora6fe Concejo (j)eCi6erante de San Isidro

-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-}tño áeCqeneraC'ManueC(]3e(grano"

. Reí.:Expte.W ..z.?~:..M:.}9.19. -

Visto lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 40 del Reglamento Inte.lno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente. expediente a.' iá Comisión

de .33~l0.\.~:~~90J)0~K)~.\i.n~~~...~~!?0..k.,

SAN ISIDRO, ..7-:~~ ..~~ ..~ 2020.-
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