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San Isidro, 14 de Marzo de 2019.

VISTO:

Que preocupados por noticias y publicaciones de diversa indole que por distintos

canales informativos se han venido sucediendo en relación al predio de la Ex

Obras Sanitarias de la Nación se han presentado ante este Bloque vecinos de la

localidad de Beccar a fin de conocer el estado de situación legal de dicho

inmueble.

CONSIDERANDO:

Que con fecha 15 de marzo de 1996 el Ministerio de Economia y Obras y

Servicios Públicos llamó a Licitación pública para la venta de dos inmuebles

ubicados en la Avda Centenario y Tomkimson del Partido de San Isidro.

De dicha Licitación resulto adjudicataria la empresa de capitales chilenos

CENCOSUD habiéndose firmado la pertinente escritura de dominio con fecha 8

de enero de 1997.-

Que han tomado conocimiento que en el mes de Diciembre del año 2016 la

AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO (AABE) promovió

contra la empresa CENCOSUD formal demanda de Reivindicación de Inmuebles

con sustento en los arts. 2247 y 2248 del Código Civil y Comercial de la Nación

en virtud de un supuesto incumplimiento de la demandada con relación a la

concreción en dicho predio de un proyecto urbanistico a lo cual se obligó como

condición esencial por cláusula contractual.-

Que la judicialización de la titularidad dominial torna incierto el destino final del

predio y por tal razón los vecinos ven con preocupación la continuidad de una

estado de abandono que ya lleva más de 20 años y que les genera múltiples

incomodidades y sobre todo por la inseguridad de quienes deben transitar por

dicha zona por distintos motivos .-

Por lo expuesto varios señores concejales solicitan el dictado del siguiente

Proyecto de :
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COMUNICACION

Art.1: EL HCD solicita al Departamento Ejecutivo requiera a la AABE por medio

de la Secretaria Legal y Técnica un detallado informe con relación al estado

actual de la demanda instaurada contra la empresa CENCOSUD respecto del

inmueble de la Ex. Obras Sanitarias de la Nación ubicado en la Avda. Centenario y

Tomkimson de Beccar del Partido de San Isidro.-

Art.2: Que a los fines de lograr la solución de este conflicto que puede durar

muchos años en la vía judicial y en el cual está involucrado el Bien Común de la

Sociedad se proponga a la partes retomar un camino de negociación que

contemple los justos in erese de todos los involucrados.-

Art.3: De forma.-
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