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San Isidro, 18 de julio del 2016

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

EXPOSICI ÓN DE MOTIVOS

VISTO.
La urbanización realizada por medio del Plan Federal de Viviendas en el

denominado "Barrio Obrero" de la localidad de Boulogne, produjo un beneficio bien
merecido por las obras que transformaron ese barrio, y ese sector que al haberse
parcelado para un ordenamiento lógico de todo barrio, dio origen a nuevas calles
las que desde sus construcciones tienen nominaciones de pasajes numéricos, por
lo que consideramos apropiado que la arteria denominado Pasaje 700 lleve el
nombre de uno de sus vecinos, y,

CONSIDERANDO.
Que, por este motivo y como es de conocimiento que el Barrio

Obrero originariamente fue poblado en su gran mayoría por empleados
ferroviarios, es intención de este proyecto homenajear a Leopoldo Humberto
Cherini, un dirigente de larga trayectoria en la Unión Ferroviaria donde ocupó el
lugar de Secretario General de la seccional Boulogne Sur Mer, que realizó muchas
actividades político social en esta barriada, destacando que en el año 1973
representando políticamente a sus vecinos fue electo Concejal, ocupando la
presidencia del Concejo Deliberante de San Isidro hasta que la dictadura
instaurada en 1976 interrumpió su mandato.-

Por lo anteriormente expuesto, los concejales del Bloque Partido Justicialist~1_
Frente Para La Vñctoria solicitan el tratamiento y sanción del siguiente proyecto
de:
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo DE~liberantesolicita al Departamento Ejecutivo
que arbitre las medidas necesarias a fines de proceder a cambiar el nombre del
pasaje N° 700, en el denominado Barrio Obrero de la localidad de Boulogne, por el
de Concejal Leopoldo Humberto Cherini.-

Artículo 2°,_ De Forma.-
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