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rsCoqueConVocación Por San Isidro
San Isidro, 3 de octubre de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que en el principal centro comercial de la Ciudad de Boulogne, a los alrededores de la

Estación Boulogne Sur Mer del Ferrocarril E:elgrano Norte, no existe suficiente espacio disponible

para estacionamiento, lugares de carga y descarga para los comercios de la zona; y

Que dicha zona es el principal polo comercial del sudoe$te de nuestro Partido y posee aún

un mayor potencial por alcanzar, y;

CONSIDERANDO:

Que el centro comercial es uno de los más concurridos por los vecinos del barrio y de las

zonas aledañas para realizar sus compras;

Que la Avenida Avelino Rolón es una arteria principal de circulación a escala local y

~etropolitana por vincular el Partido de San Isidro con otros partidos y centralidades de la región

metropolitana así como también a los centros de las Ciudades de San Isidro y Boulogne;

Que el centro comercial se desluce por la falta de cualificación urbano-ambiental

consecuencia de las calles en malas condiciones, el estado precario de las veredas y escasez de

arbolado;

Que las calles del centro comercial se vuelven intransitables en cualquier horario del día

debido a los automovilistas que estacionan en lugares no permitidos, entorpeciendo en gran

medida el tránsito de la zona. Esto es consecuencia de la falta de planificación integral del

transporte atendiendo a la intermodalidad natural producida por la Estación de Ferrocarril

Soulogne Sur Mer, las paradas de colectivos y la necesidad de espacios de estacionamiento;

Que los comerciantes estiman que la puesta en valor del lugar beneficiaría mucho el

comercio y por ende los ingreso~ a la ciudad, ya que vincula diversos puntos de interés para los

vecinos y demás personas;

Que siendo un paseo peatonal del ba.rrio, las aceras (veredas) se encuentran en estado

de deterioro, producto de los agentes exi~ernos como también de los continuos arreglos

provisorios por parte de vecinos, empresas de servicios, todas ellas sin criterio alguno;
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Que los vecinos se muestran interesados en potenciar su ciudad y participar aportando

ideas que contribuyan a mejorar su ciudad; y

Que es necesario que se tomen medidas para la mejora y revalorización de la zona, para

definitivamente aumentar su valor comercial y las características propias del barrio del sector
oeste del Partido.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que se

convoque a un "Concurso de Ideas Urbanísticas para el Desarrollo Integral del Centro Comercial

y área de influencia de la Estación Boulogne Sur Mer del Ferrocarril Belgrano Norte".

Artículo 2° : El Depariamento Ejecutivo deberá realizar los estudios de factibilidad previos al
concurso, teniendo en cuenta:

a. Delimitación catastral del área a intervenir;

b. Relevamiento de los actores intervinientes (instituciones, tipos de comercios, etc. y
cantidad);

c. Estudios de la demanda de equipamientos urbanos actual y futura;

d. Estudios de la demanda de equipamientos y servicios a proveer por el Estado actual. y
futura;

e. Estudio de movilidad y transporte público-privado, con especial atención en preservar la
circulación peatonal;

f. Estudio de iluminación general y peatonal como también sobre la contaminación visual;

g. El estado de la estación de trenes Belgrano Norte y su influencia en el movimiento de

personas que transitan por el lugar;

h. Modelos de participación público-privado convenientes para el caso y;

i. Estudio de las etapas de desarrollo si las hubiere.

Artículo 3° : Las bases del concurso deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

a. Resultados del estudio de factibilidad desarrollados en el artículo anterior expresados de

una manera clara y sintética;

b. Resultados de las mesas de participación ciudadana;
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c. Resultados de la articulación con localidades vecinas y agencias metropolitanas que
tengan injerencia;

d. Incorporación de las normativas municipales preservando los barrios afectados y las

.cualidades de construcción de la zona céntrica de la ciudad.

Artículo 4° : El concurso se realizará acorde a los reglamentos establecidos parla Federación

Argentina de Entidades de Arquitectos (F.t\DEA) y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de

Buenos Aires y será de alcance nacional.

Artículo 5° : El presente concurso será de carácter vinculante con el fin de lograr la concreción

definitiva de la/las obras y garantizar todos los derechos y responsabilidades que esto implica.

Únicamente en caso de común acuerdo de las partes o razones de fuerza mayor que

imposibiliten su realización material, se podn~ omitir el carácter vinculante del presente concurso.

Artículo 6° : Se creará un organismo de seguimiento y auditoría de dicho proceso compuesto de

representantes municipales, organizaciones vecinales y personal técnico específico.

Artículo 7° : Se garantizará la transparencia en todo el proceso y la participación de la sociedad

civil local en el desarrollo del presente Concurso. Los mecanismos a utilizar serán auditorías,

mesas de participación ciudadana, audiencias públicas y publicaciones con los principales medios

de comunicación formalE!s e informales.

Artículo 8° : De forma.-
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