
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.:Expte. N° 150-HCD-2017.-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha analizado el expediente de la referencia que trata

sobre la problemática que afrontan los clubes de barrio, que se han constituido

como entidades sin fines de lucro, viéndose afectados por los importantes

incrementos en las tarifas de luz establecidas desde marzo del año pasado, a lo

que se ha sumado la imposibilidad de realizar modificaciones en su iluminación, a

los fines de abaratar costos, dado el alto valor de los materiales eléctricos y la

mano de obra.

Atento que los clubes desde su creación, se constituyeron como

espacios barriales y comunitarios, permitiendo el desarrollo deportivo de niños y

adolescentes fortaleciendo su educación, participación y contención, por medio de

actividades físicas y deportivas saludables.

Observando los aumentos tarifarios de todos los servicios, estos

clubes se ven imposibilitados de cubrir sus costos, por falta de recursos, lo que

pone en riesgo su permanencia al servicio de los vecinos.

El respaldo del Municipio, en muchos casos se vuelve el sostén

financiero de dichas instituciones, y es sabido que el mismo viene realizando

recambio de lámparas en la vía pública, adoptando nuevos artefactos y luminarias

Led, contribuyendo a un importante ahorro y optimizando la iluminación.

En virtud de lo expuesto, considerando el rol de los clubes barriales

sería valorada la colaboración del Municipio, a los fines de instalar estas

luminarias de nueva generación, en las canchas y campos de juego donde se

realizan las principales actividades deportivas, a los fines de potenciar un ahorro

significativo, y contar con un consumo de energía más eficiente.

Conforme a lo explicitado esta Comisión solicita el dictado y

aprobación del siguiente:



L,
HONORABLE CONCEJO .DELlBERANTE

DE SAN ISIDRO

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1ro.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo, estime crear un programa de Reconversión Lumínica de

Clubes, Sociedades de Fomento y Centros de jubilados de neto carácter barrial,

sin fines de lucro, registrados en el Municipio de San Isidro.

Artículo 2do ..- Dicho programa, tendría como objetivo instalar en los

mencionados establecimientos, en las principales canchas, campos de juego, o

salones multiuso, sistemas de luminarias led o todo aquel medio que genere un

ahorro de energía y contribuya a la eficiencia energética.

Artículo 3ro.- Estime solventar el costo de dichas innovaciones y mejoras,

incluyéndolas dentro de la partida presupuestaria del área que corresponda.

Artículo 4to.- De forma

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 30 de mayo de 2017.-


