HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2019

EXPEDIENTE
H.C.D.

M 30

N° 129

Causante:
BLOQUE UNIDAD CIUDADANA

Objeto:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
EL H.C.D. EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DEL
BARRIO PUERTO SAN ISIDRO.-

J{onora6[e Concejo rodi6erante de San Isicfro
rB[oqueVnidad Ciudadana
San Isidro. 28 de marzo de 20 I'!.-

AL HONORABLE

CONCE,JO DELIBERANTE

VISTO:
La situación
la Ley

Provincial

gobernación

habitacional
N°

14.449:

de la Provincia

explotación

y administración

Ordenanza

Municipal

I-ICD-2018;

la

Comunicación

de las vecinas y vecinos del Barrio Pueno de San Isidro:
el Decreto

de Buenos

Aires

N° 1476/16

en referencia

de

los Expedientes

Informes

N° 55 Y su respuesta,

dictaminado

por

a la transferencia

del Puerto de San Isidro: la Ordenanza

N° 8.995;

Solicitud

Provincial

por

este

de la

N° 8.93'!: b

Municipal

17 y 93-

299-I-1CD-20 15. 30-l-lICD-20

sancionada

la

Honorable

Cuerpo

ba.i(l

y:

CONSIDERANDO:
QUE el 18 de noviembre
Buenos Aires cedió la administración

de 2016 el Gobierno

y explotación

tI-'

,k la provincia

del pueno de San Isidro al Municipi(l.

mediante el Decreto N° 1.476.
QUE en la zona del puerto vivian

más de 33 familias.

mucha,

de

ellas con un arraigo que data de hace más de JO aiios. Que al dia de la recha. a pesar tle la,
presiones

y el hostigamiento

permanente

por parte del Gobierno

Municipal.

la gran nw\ uria

siguen en sus hogares en el Puerto.
QUE
vecinas. comenzó
comprendidas

el Municipio

a principios

que remueven

cultural de sus viviendas

se encuentran

tierra y destruyen

\ la,

a las vi,iend,,,

de los edilicios.

todo lo eualtambién

y egreso a las viviendas.
e incluso

la obstrucción

de salidas

urbani,tico.

permanente

1HlIur::l \

con riesgo de comprOl11l:lt:r
problemas
en el aire

severos para el
lJ

barro

básicos como la electricidad

cloacalcs

de la,

los pi letones de las areneras)

ha provocado

una polvareda

por la actividad

el entorno

de sus construcciones

llueve. rotura de cables y caiios, cortes de servicios
corriente

al'ectadas

(talaron árboles aiiosos y destruyeron

y en o(;asiones socavan en la il1lnt:diaciún

ingreso

a los vecinos

en el "Barrio del Puerto".

v topadoras

la estabilidad

ni informar

de 2018 con las obras en la zona afectando

QUE estas familias
máquinas

sin consultar.

creando

condiciones

Cll~llH.lu

o el a¡;ua

""litaria,

,1-'

rectore.'

qUL'

ries¡;o para la salud de familias en las que viven niiios y niiias.
QUE la Ley 14.449 adopla como tillO de los prillcipios
deben orientar toda acción del EstaLlo vinculada

a esta maleria a "la ¡;estión democrittic"

la ciudad" (cr. Art. 10. inc. e) de la nL1l'1nacitad,,). de donde se sigue que eualquier

el-'

pro\ect(l

J{onora6{e Concejo (])eú6erante de San Isidro
(]3[oque'Unidad Ciudadana
vinculado

a esta cuestión

mecanismos

debe ser objeto de la mayor publicidad

que prcvé la legislación
QUE

comunicaclon

solicitandó

el

vigente.

8 dc

mayo

un informe

único. siendo los expedientes:

y debate público por los

de

2018

se

despacharon

3 proyecllls

sobrc el Puerto dc San Isidro.

299-HCD-2015.

304-HCD-2017

teniendo

,le'

despacho

y 93-HCD-2018.

QUE uno de cllos data de 2015. por lo que estuvo

3 (tres) mios en

QUE el 5 de julio.

de comisión.

comisión.

sancionó bajo la Comunicación

acuerdos

parcialmente

tierras

Realojamiento
habiéndose

remitida por el Departamento

a los ocupantcs

San Isidro. se ha establecido
realizando

del despacho

sc

N° 55.

QUE la respuesta
"Respecto

2 meses después

de las tierras que constituycn

un mecanismo

de consenso

con

aquellos

que

incrementaron

del

Puerto.

asi

como

Habitacional

Ejecutivo exprcsó:

para

aquellos

dado inicio a la ejecución

para recuperar

la, tierr",

su propiedad

ocupando

también

que

moran

el viejo Puerto ,k

oti'eciendo
en

Planes

predios

del

,le'

Puerto.

de los mismos".

QUE, a pesar de esto. hay varias f'lI11ilias que siguen viviendu

en el

Puerto.
QUE la Ordenanza

Municipal

2018 determinaba

en su ARTICULO

1°: "Suspéndase

prorrogables

igual

forma

Ordenanza

por

término

N° 8.939 del 20f7.

se dicte la Ordenanza

por el término

automútica.

los actos

en cuanto puedan afectar derechos

el 1,) ,le .¡uni" ,k

dc sesenta (60) dias.
de aplicación

de terceros.

"Comisión

esta

Ordenanza.

Participativa

a su

vez.

para la Planificación

creaba

la Comisión

y Desarrollo

de la

y hasta tanto

a que se refiere el Articulo 4° del Anexo Único del Decreto
QUE

denominada

en

N" 8.995 sancionada

1,)7()/ICJ".
Esp,'cial

Sustentabk

del

Parque y Puerto dc San Isidro".
QUE el Departamento

Ejecutivo

vetó esta Ordenanza

cn tuda,

""

partes. el 18 de junio.
QUE las vecinas y vecinos del Puertu de San Isidro hao vivid" dur",
momentos

Gobiernu

y han sido hostigados en varias oportunidades por agenles y lüncionaritb dl".'l
Municipal.
QUE este bloquc ha presentado

en eucnta a las familias quc sc cncuentran
de San Isidro.

varios proyectos

solicitando

se tum,'

viviendu desde hace mús de 30 a,ius el! el Puert"

J{onora6[e Concejo CDe[i6erante de San Isú[ro
CB(oque'Unidad Ciudadana
QUE a pesar de todo lo detallado.
las obras cn el Puerto, no habiendo

Por todo

lo expuesto,

solucionado

el Bloque

Ejecutivo

la situación dc las personas

de Concejales

de Unidad

reactivl>

que alli viven.

Ciudadana

solicita

PROYECTO
1°: El Honorable

preocupación

Concejo

por la situación

DE RESOLUCION

Deliberante

de hostigamiento

de San

Isidro

y amedrentamiento

vecinos del Barrio Puerto de San Isidro por parte del Gobierno

su repudio

v'

Municipal.

2°: El HOllOrable Concejo

Ejecutivo

detenga las obras en el Puerto de San Isidro hasta haber llegado a un acuerdo

la totalidad de las personas

Deliberantc

expresa

que sufren las vecinas)

Artículo

Artículo

el

y sanción del siguiente:

tratamiento

Artículo

el Departamento

de San Isidro solicita

al Departamcnlll
C\H'

que viven alli.

JO: De forma.
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