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San Isidro, 4 de junio de 2012

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO

Las consecuencias de la aplicación de la Ordenanza N° 8607/2011 Y los
hechos de violencia contra vecinos de San Isidro acontecidos los dias 12 y 13 de
abril de 2012 en el predio de Bosque Alegre que son de público conocimiento; y,

CONSIDERANDO

Que la Ordenanza resultante del Convenio firmado entre la Municipalidad
de San Isidro y el Club Atlético de San Isidro (CASI) provocó en su aplicación una
gran resistencia y movilización de vecinos quienes, ante la cesión de un espacio
público a una institución privada, la tala de árboles y otras especies en el Bosque
Alegre, resistieron el día 12 de abril tamaña agresión en esa reserva natural,
siendo reprimidos violentamente por el personal municipal de Cuidados
Comunitarios.

Que el beneficiario de este convenio es, fundamentalmente, el Club Atlético
de San Isidro y sus asociados.

Que esta entidad centenaria y vigente es una de las que posibilitaron que
San Isidro sea la CAPITAL NACIONAL DEL RUGBY.

Que, no obstante la reconocida tarea deportiva llevada adelante por el
CASI, esta institución ha sabido obtener de diversas administraciones municipales
de San Isidro, en distintos momentos, cesiones precarias de sendos espacios en
la costa sanisidrense con destino a actividades institucionales en detrimento del
uso público, abierto y gratuito de la ribera por parte del resto de la población de
San Isidro.

Que lo manifestado en el párrafo anterior queda demostrado con el Decreto
N03773 del 26 de diciembre de 1980 (Expediente 04420-C-80), que le concede un
permiso precario de una superficie de 10.403 mts, 15 m2, ubicado en la actual
calle Gaitán Gutiérrez y denominada Sede Náutica del CASI.

Que, ya poseedor de esas tierras, el CASI no dudó en solicitar al año
siguiente otro predio que, el entonces intendente, a pocos dias de dejar su cargo,
otorga con un nuevo permiso precario, esta vez con el Decreto N° 1672 de 8 de
Mayo de 1981, (Expediente 8479-C-81), para la práctica de la totalidad de los
deportes que realiza la institución.

Que, en tiempos recientes solicita con similares argumentos una nueva
cesión de tierras que, como lo demuestran las anteriores posesiones, podrían
culminar siendo propiedad exclusiva del Club en una zona de altísimo valor
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inmobiliario y desconociendo el desaprovechamiento del uso social de la costa por
todo el pueblo de San Isidro.

Que este nuevo pedido es concedido por el actual Intendente mediante el
Convenio firmado entre la Municipalidad de San Isidro y el Club, y su respectiva
convalidación mediante la Ordenanza N° 8607 de agosto de 2011, sumando de
esta manera otras hectáreas a las ya cedidas al CASI.

Que, de concretarse la entrega de tierras en esas condiciones, el CASI
lograria una superficie en la costa similar a la de su tradicional sede social ubicada
en la ciudad de San Isidro, en las calles 25 de mayo y Roque Sáenz Peña.

Que, en septiembre de 2011, el CASI comienza con las tareas de tala de
árboles y acondicionamiento del lugar, mientras que, los vecinos desde aquel
entonces, reclaman a las autoridades municipales la derogación del mencionado
decreto y la protección de uno de los últimos bosques nativos con humedales de la
costa en el distrito, realizando distintas actividades con el objetivo de sembrar
conciencia en la defensa del medio ambiente sustentable y de los espacios
públicos en San Isidro.

Que el 11 de abril de 2012, el Departamento Ejecutivo, que habia
mantenido varias reuniones con los vecinos movilizados de la Asamblea de
Bosque Alegre, decide terminar con el diálogo y, mediante el Decreto 910/12,
suspende los efectos del Convenio de Uso celebrado con el CASI, ad referéndum
de este Honorable Cuerpo hasta la aprobación por el D.E. del Plan de
Remediación prefijado en el Convenio.

Que al día siguiente de firmado este decreto se sucedieron los episodios del
12 y 13 de abril de 2012 en el predio de Bosque Alegre, que tuvo como
consecuencia la aprobación y tramitación de un pedido de informes sobre la
violenta represión llevada a cabo por los agentes del Programa Municipal de
Cuidados Comunitarios a vecinos que se manifestaban pacíficamente contra la
cesión del mencionado predio en defensa del patrimonio público y natural de San
Isidro -que este Honorable Cuerpo envió al Departamento Ejecutivo.

Que transcurridos más de 45 dias de aprobado el citado Pedido de
Informes por todos los bloques que componen este el Honorable Concejo
Deliberante, y elevado oportunamente, aún no ha sído respondido por el
Departamento Ejecutivo.

Que en oportunidad de aprobarse ad referéndum el Decreto N° 910/2012 en
la Cuarta Sesión Ordinaria del pasado 16 de Mayo, varios bloques de la oposición
señalaron la necesidad de derogar la Ordenanza N" 8607/2011 Y reiterando
además la solicitud al Departamento Ejecutivo para que responda el pedido de
informes consensuado, a fin de poder aclarar los hechos violentos ocurridos
durante abril en el predio de Bosque Alegre a los efectos de encontrar una nueva
ínstancia de dialogo con los vecinos en procura de resolver el conflicto suscitado.

Que los vecinos movilizados, a través de diversos sistemas de
participación, se han manifestado pacíficamente a favor del uso del Bosque Alegre
como espacio de uso público, ya sea a través de la denominada Asamblea, de
reuniones con funcionarios municipales y concejales, de manifestaciones sin
violencia a la municipalidad, a través de medios de comunicación y redes sociales,
entre otras.
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Que los concejales que suscribimos el presente proyecto hemos sostenido
históricamente un posición de defensa del patrimonio que le pertenece a todos los
sanisidrenses contrario a la venta y/o cesión de los espacios públicos, más aún de
aquellos ubicados en la costa de nuestra ribera, la que en la actualidad se
encuentra restringida casi en su totalidad al libre acceso de la comunidad.

Por todo lo expuesto, varios Sres. Concejales solicitamos a este Honorable
Cuerpo el tratamiento y sanción del siguiente Proyecto de:

ORDENANZA

Artículo 1°._ Derógase en todos sus términos y efectos la Ordenanza N°
8607/2011 que convalida el convenio celebrado entre la Municipalidad de San
Isidro y el Club Atlético San Isidro (CASI), el cual le otorga a esta institución una
prorroga de cesión de uso por 20 años y permiso de uso sobre otros terrenos en
las costas de la ribera de San Isidro.

Artículo 2°,_ El Departamento Ejecutivo tendrá a su exclusivo cargo todos los
predios destinados actualmente por el municipio al deporte en la costa de San
Isidro. " '
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Artículo 3°,_ Dé forma.-
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