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San Isidro. 15 de abril de 20 I9,-

AL 1I0NORAIlLF: CONCE.JO DELIBERANTE

VISTO:

l.a ¡¡lita de respuesta por parte del Departamento Ejecutivo con respecto a la
situación dc las vecinas y vccinos que viven en el Barrio Puerto de San Isidro, y:

CONSII>ERANIlO:

QUE el IX de noviembre de 20 I(, el Gobierno (k la pr",¡ncia dc
Buenos Aires cedió la administración y explotación del puerto de San Isidro al \llIniL'il'i".
mediante el Decrt:to N° 1.476.

QUE cn la zona del puerto VIVJan mús dc 33 ramilias. nllll.has de
ellas con un arraigo quc data de hacc mús dc JO tUlos, Que al dia dc la rL'cba. a ¡'L'Sar ,le- la,
presiones y el hostigamiento permant:nte por parte del Ciobit:rno Municipal. la gran n"l\ oría
siguen en sus hogares cn el Pucrto,

QUE el Municipio sin consultar. ni informar a los veCIllOS \ a las
vt:cinas. comenzó a principios de 20 IX con las obras cn la zona arectando a las \ i\'icudas
cOlllprendidas cn el "Barrio del Pucrto".

QUE estas ¡¡unilias se encucntran arectadas por la aeti\ idad Lk las
múquinas y topadoras que remueven tierra y destruyen el entorno urbanístico. natural y
cultural de sus viviendas (talaron úrboles aJlOSOSy dt:struyeron los pi letones ,le- la, areneras I

y l'Jl ocasiollL's SlH:aVun en la illllll:diación dt: sus construcciones con riL'sgo de ClllllPl"lllllCk'r

la estabilidad de los edilicios, lOdo lo cual también ha provocado problemas se\TrOS para el
ingreso y egreso a las ,'iviendas. una polvareda permanente en el aire o barro cuando
IluL'\'L". rotura dL' cabll:s Y'C:..1I1ll$. cllrh:s dt.: scr\'icius búsicos COIllO la ckctriciLiad II d ag.u;t
corriente e incluso la obstrucción de salidas clnacalcs creando condiciones :-.allilaria:-, de

riesgo para la salud de tlullilias en las qUl: vin:n niillls y niila:-..

QUE la Lcy 14.-149 adopta conlLl uno de los principios rL'clOres qUl'

debcn orientar toda acción del Estado vinculada a csta materia a "la gcstión denlOcrútic:l ,le-
la ciudad" (cf. 1\1'1. 10. inc. c) dc la nonna cilUda). dc dondc se sigue quc cualquier pn".:c!u
vinculado a csta cuestión debe ser objeto dc la mayor publicidad y dcbatc plibli('o 1""' lus
Ilh.:canislllos l}llC pn;v0 la Icgislaciún vigelllc.

(.lll!, el X de nw)'u (le- ~() IX se' d('spachanlll -' pru., L"'lOs ,le-
cOlllunicación solicitando un intill"ll1e sobre cl Puerto dc San Isidro. tenicndo despaclhl
linil'o. Si~lldo los expedicntes: 299-IICD-20J 5. 30-1-IICIJ-2017 y 9J-IICD-~0 IX.
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QUE uno de ellos data de 2015. por lo que estuvo 3 (tres) aiíos en
comisión.

QU E el 5 de julio . ., meses después del despacho dc Cllmisiún. sc

sancionú bajo la Comunicaciún N° 55.

QUE la respuesta remitida por el \)cpartamelllo Eiccuti,,) e,\prL"Sú:

"Respecto a los ocupantes de las tierras que constituyen el viejo Puerto ele
San Isidro. se ha establecido un mecanismo de consenso para recuperar las tierras
realizando acuerdos con aquellos que incrementaron su propiedad ocupando
parcialmente tierras del Puerto. así como también oli'eciendo PlanL's de
Realojamiento Habitacional para aquellos que moran en predios del l'uL"rto.
habiéndose dado inicio a la ejecución de los mismos".

QUE. a pesar de esto. hay varias familias que siguen viviendo en el

Puerto y no han tenido propuesta alguna por parte del Municipio.

QUE la Ordenanza r'vlunicipal 1'<" S.995 sancionada cl 14 de jnnio de
201 S determinaba en su ARTICULO 1": "Suspéndase por el término dL' sesenta (!>II) días.
prorrogahlcs por igual término c,:11 forma aulol1lÚlica. los aclos d\..' apJil".'i.ll'i\IJl lh.: la
Ordenanza N° 8.939 del 2017, en cuanto puedan afectar dcrcchos dc terceros. y hasta tanto
sc dicte la Ordenanza a que se refiere el Artículo 4° del Anexo Único del Decreto 1476/1 ()".

QUE esta Ordenanza. a su vez. creaba la Comisión Especial
dcnominada "('omisión Participativa para la Planificación v Dcsarrollo Sustentable del

Parque y Puerto de San Isidro".

QUE el Departamento Ejecutivo vdÍ) esta Ordemlll/.a en tndas sus

partes. el 18 de junio.

QUE las ,'ecinas y ,'ecinos del Puerto de San Isidro han ,i"ido duros
momentos y han sido hostigados en varias oportunidades por agentes y funcionarios del

Gobierno Municipal.

QUE cste bloque ha prcsentado varios pro,'ectos solicitando SL"tomL"
en cuenta a las familias que se encuentran viviendo desde hace mús de 30 aiíos en el Puerto

de San Isidro.

QUE a pesar de todo lo detallado. el Departamento Ejeeutin) reaeti,ó
las obras en el Pue110. no habiendo solucionado la situación de las personas que allí viven.

QUE este bloque presentó un Proyecto de Resolución para solicitar
se detengan las obras hasta que se encuentre una solución deliniliva para las "L"Cinas "
vecinos del puerto. y que. a pesar ele haber sido considerada de urgente y haber solicitado
en la última sesión elel 3 de abril del cnr:'iente su I'nHlIO despacho. no ha tenido despacho ,k

comisión.
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Por lodo lo expuesto. los Conccjales del Bloquc Unidad Ciudadana abajo lírmantcs
solicitan el tratamiento y sanción del siguientc:

PROYECTO DE DECRETO

Articulo 1": Elllonorablc Conccjo Delibcrantc dc San Isidro. fundado cn c'! ,\rtículo lOS.
ine. 7. de la Ley Orgánica de las Municipalidadcs y cn cl Artículo 117 dc'! Rcglamcl1lo
Interno. solicita la asistencia del Intendente Municipal. DI". Gustavo Possc. a los 5 días
hábiles de sancionada la presente. a horario a confirmar por estc cuerpo.-

Artículo 2": El objeto de dicha interpelación es que el Intendentl' Municipal brindc
inl"rmución corrcspondicntc sobrc la situaciún dc las h'cinas y ,'ccinos quc "i'cn cn cl
harrio Puerto dc San Isidro y sohrc el Cluh dc Amarrarislas,-

Artículo }": De forma.-
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