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San Isidro, ID de mayo de 2019.-

AL HONORABLE

CONCE.JO DELIBERANTE

VISTO:
La Sesión Especial del 2 de mayo de 2019 donde se trató la situación de las
familias del Puerto de San Isidro que habían solicítado la intervención de este cuerpo
deliberativo. y:
CONSIDERANDO:
QUE la problemática de las familias que habitan en el Puerto de San
Isidro y/o tienen allí la fuente de sus ingresos till11Íliares es objeto de tratamiento actual
entre éstas y la Municipalidad de San Isidro en virtud de la iniciativa municipal de construir
allí un parque público;
QUE el intercambio mantenido en la Sesión Especial del 2 de mayo
pasado puso tle relieve la existencia de desacuerdos que no fueron zanjados en el debate,
quedando abierta la posibilidad de que este cuerpo deliberativo pueda volver a tratar esta
cuestión en adelante:
QUE más allá de las razones que den sustento a tales desacuerdos,
importa ahora reconocer que en todo proceso de transformación urbana sobre un espacio ya
habitado. cs normal y habitual que se susciten controversias, tal como ocurre en este caso:
QUE el problema sobre el que se trabaja actualmente se caracteriza por
una complej idad debida, principalmente, a que la superficie del Puerto de San Isidro se
conformó hasta alcanzar el estado que presenta en la actualidad luego de una dinámica
espontánea de uso y ocupación que prescindió durante décadas de planificación y control
debido al abandono que el Estado hizo del lugar;
QUE otro elemento fundamental de esa complejidad es la crisis de la
vivienda por la que atraviesa Argentina y todo el mundo y que conforma un trasfondo de
ineludible consideración para el tratamiento de este caso que se traduce en el deber del
Estado de abstenerse de tomar medidas que acrecienten el bienestar general al precio de
agravar dicha crisis;
QUE un informe fechado a comienzos del corriente año estima que, en
el mundo, 1.800 millones de personas carecen de vivienda adecuada, que el 25% de la
población urbana del mundo vive en asentamientos ilegales, que las personas sin hogar y
los desalojos forzosos están aumentando en casi todos los países y que en Estados Unidos.
por ejemplo. más de dos millones de familias son desalojadas de sus hogares cada año, a
razón de cuatro por minuto, todo lo cual permite afirmar que existe una crisis mundial de
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acceso a una vivienda adecuada (cf. Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda
adecuada "El acceso a la justicia para la defensa del derecho a la vivienda", Consejo de
Derechos Humanos, Naciones Unidas, 15 de enero de 2019, párr. 3);
QUE el censo 2010 mostró que alrededor de un tercio de los hogares
argentinos (cerca de cuatro millones de hogares sobre un total de doce millones) presentaba
algún tipo de déficit habitacional y que el 14,2% de ese total, es decir, más de 1,7 millones
de hogares, vivía en sítuación de tenencia informal, indicándose además que el déficit
habitacional alcanza a 28,4% de los hogares (3.450.860) y que de ese total, que incluye
tanto el déficit cuantitativo como el cualitativo, un 48% corresponde a hogares en viviendas
recuperables, un 37,7 a hogares en viviendas irrecuperables y un 13,9% a hogares con
hacinamiento crítico;
QUE las familias que viven en el Puerto son
humano a una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel
ar!. 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
tal tienen derecho a la seguridad de la tenencia y a la protección

titulares del derecho
de vida adecuado (cf.
y Culturales) y como
contra los desalojos

forzosos;
QUE en circunstancias de tal naturaleza la gestión de la conflictividad
resultante de una iniciativa de intervención en el territorio debe orientarse a buscar una
respuesta que pennita conjugar los intereses y derechos en pugna entre sí y conciliarlos con
el interés general a través de una gestión participativa que demanda una dinámica de
interlocución y diálogo;
QUE en términos generales, y más allá de que se le hubiera cuestionado
el modo en que está abordando esa tarea, el Departamento Ejecutivo admitió hallarse en la
búsqueda de acuerdos, lo que implica, al menos, reconocer que las familias obran en
defensa de un interés reconocible por la sociedad como legítimo y no como expresión de
una conducta antisocial;
QUE sin perjuicio de que estas complejidades de la gestión puedan ser
conocidas por fonnar parte de la experiencia cotidiana para quienes ejercen la función
pública, también se debe prestar atención a la manera como son percibidas y dinamizadas
por la opinión pública a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, que
aportan un canal de participación para la comunidad en el intercambio de información e
ideas;
QUE más allá de las ventajas que ofrece la tecnología digital y las redes
sociales, éstas son frecuentemente vulnerables a la desinformación, facilitadoras del juicio
irreflexivo y de la proliferación de expresiones que, so pretexto de una polémica dada,
pueden redundar en el debilitamiento de los lazos de solidaridad social, inducir a la
estigmatización de personas o grupos de personas, alentar la discriminación o incluso
promover el odio social;
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QUE el Estado tiene obligaciones especiales respecto de las personas
que podrían ver afectados sus derechos fundamentales en virtud de hallarse transitando
experiencias vitales que los vuelvan vulnerables;
QUE esa protección debe alcanzar también a aquellos/as con quienes el
Estado pueda circunstancialmente tener que confrontar;
QUE entre las manifestaciones observadas en medios digitales y redes
sociales con respecto al tema bajo tratamiento se han registrado expresiones que lesionan el
sentido de la dignidad de las personas y familias del Puerto;
QUE tal y como luce en el Anexo 1 del presente, el diario digital
"Norte" correspondiente al 24 de abril de 2019 se publicó una nota adjetiva con énfasis
sobre la "ilegalidad" de la conducta atribuida a las familias (cf, diario Digital "Norte", "La
oposición frena las obras del puerto de San Isidro proyectadas por Posse");
QUE en la página de Facebook "Periodismo por Todos" se introdujo
una nota de otro medio digital llamado "Panorama Buenos Aires" que se titula de la
siguiente manera "San Isidro: Con Vocación propone dar 7 millones de dólares a los
ocupantes del Puerto" y en cuya bajada dice textualmente: "EI pm1ido opositor al
intendente de San Isidro, Gustavo Posse, propuso subsidiar a los ocupantes ilegítimos de
terrenos del Puerto de San Isidro, con la entrega de 200.000 dólares por cada uno de los 33
ocupadores, que deben ser relocalizados";
QUE una nota de tal característica no contribuye a que la transición por
este proceso pueda ser guiada por el juicio analítico y reflexivo, sino que, por el contrario,
constituye una invitación a tomar parte en un denuesto encarnizado como el que siguió a
esa publicación y que se volcó no sólo contra la fuerza de oposición allí aludida sino
también en contra de las familias del Puerto;
QUE las familias del Puerto no reclaman para si un beneficio
desproporcionado e injusto sino una respuesta razonable, ajustada a las circunstancias,
equilibrada y humana, tal como corresponde a un Estado que obra de acuerdo a criterios
propios de las naciones civilizadas del mundo;
QUE en lo que respecta a las familias, lo que siguió a esa publicación en

Facebook fue una andanada de comentarios ofensivos y criminalizadores;
QUE en tal sentido cabe mencionar a modo de ejemplo a las siguientes
expresiones: "ocupas";"¿usurpamos
lo que no es nuestro y encima se premia?"; "Si son
ocupas no hay que pagarles nada, palo y a la bolsa"; "ocupantes ilegales recibiendo dinero
... eso es lo que nos lleva a donde estamos .. , cuando el que delinque es recompensado"
(aquí se le atribuye además a las familias responsabilidad en un supuesto fracaso colectivo);
"basta de favorecer y premiar la ilegalidad"; "si lo están ocupando ilegalmente no hay que
darles NADA. CERO, Palo y desalojo"; "te vas o te vas no hay otra"; "hay que sacarlos a
patadas en el culo, ","; "ladrones";
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QUE la página de facebook mencionada, con tan solo 46 seguidores,
está siendo esponsoreada por personas que lo único que quieren es entorpecer la resolución
del conflicto;
QUE el Estado no debe permanecer indiferente ante la aCClOn de
factores que degraden el desenvolvimiento de una comunicación social democrática y sea
capaz de transformar negativamente las representaciones sociales e influir sobre las
expectativas de comportamiento de los demás con nesgo de generar fragmentación y
confrontación social;
QUE en consecuencia, debe tomar medidas para desarticular no solo
aquello que daña sin razón la imagen de la representación política sino también, y
principalmente, debe intervenir para proteger a los más débiles cuando son o podrían verse
afectados por la afirmación de falsedades, la presentación exagerada de los acontecimientos
o la exacerbación inconducente de las pasiones;

Por todo lo expuesto, el bloque de Concejales de Unidad Ciudadana solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO

DE RESOLUCION

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su preocupación por
el ataque reiterado hacia las familias del Puerto de San Isidro, impulsado por medios de
comunicación locales y replicado en redes sociales, siendo esto un claro hecho para instalar
sentimientos de odio y discriminación, y generar confrontación en la sociedad de San Isidro
contra las familias que viven allí desde hace más de 30 años.
Artículo 2°._ Invítase al Departamento Ejecutivo a adherir a lo que expresa el artículo lO.
Artículo 3°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo envíe copia de la presente Resolución a los medios de comunicación locales.
Artículo 4°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo dé amplia difusión de la presente Resolución, incluyendo su publicación en la
página web oficial y redes oficiales del municipio.
Artículo 5°._ Visto y considerandos son parte constitutiva de la presente Resolución.
Artículo 6°._ De forma.
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ANEXO 1
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