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J-{onora6Ce Concejo (j)di6erante áe San Isidro
cB(oque Prente áe rr'oáos - LC

San Isidro, 28 de Abril 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La problemática que está sufriendo la comunidad que integra la

Asociación de "Amarristas Amigos de los 33 orientales";

CONSIDERANDO:

Que este conflicto da inicio desde el día 15 de Abril del corriente año

con una serie de acciones arbitrarias y de avasallamiento de parte del municipio en las

instalaciones de la sede de mencionada asociación;

Que el último conflictD se dio lugar el día Lunes 27 de Abril del corriente

año empleados del Municipio se presente ron en dicha sede de amarristas ubicada en 33

Orientales y el Río, sin aviso alguno ni presentar ningún permiso en el lugar;

Que las personas que se presentaron en el lugar además de no contar

con ningún tipo de orden y/o permiso, no contaban con las medidas sanitarias de seguridad

que este contexto de Pandemia requiero para circular por la calle;

Que quienes se hicieron presentes en dicho lugar procedieron a una

poda de árboles a pedido de un privado (Joating club);



•
•

8'2.

Jionora6Ce Conc~fo(j)tfifjeranteáe San Isic£ro
(}3(oque rfrtnte de '[ódos - LC

Que esta situació~ se»s>umaa una serie de acciones de violencia y

afYledrentamiento sobre el predio de !;;$~,iJ~cómo:

tirar la sede'lie ia/isociación
',- '!',!

romper cadenas y bmdados de embarcaciones quedando algunas a

la deriva y sin dar IU(]3r al arreglo de las mismas

• evitar el libre <lc;r-esol~llugar cerrando la calle;

Que la asociación cuenta con 27 amarras y los vecinos y vecinas no

pueden acceder a ver sus embar~ac¡one~; Yél que cerraron el paso de la calle informándoles

que pueden acceder a sus embarcaciol)es, salopor agua;
. , , . '. ! - ",'

Que estos proclédimi"ntos de avances sobre ciertos espacios y

sectores no son hechos aislados, sine recurrentes en el 2ccionar del estado Municipal;

Por ello el BloC]ueFr"nte de Todos - Lc propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNiCACiÓN

", .' -' ',",. . ' .

Artículo 10: El Honorable Concejo' D81iberante de San Isidro le soiicita al Departamento

Ejecutivo Municipal, a través del áie;;, q'le corresponda, un informe respe.cto a la serie de
.': ,

hechos ocurridos, desde el,día 15 ai 2T ce fl.bril del corriente año, en las instalaciones de la

sede de amarristas "Amigos de los 33 Orientales" ubicada en la calle 33 Orientales y el Río:

• Bajo qué área y a cargo de ,qyep¡,rsonal municipal fueron dadas la ordenes para el. ' ,.,' ' .. ' .'

avance y acciones llevadas a saiJa en la sede.-

Artículo 2°: De Forma .-

:':

I



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"ZOZO-}!.ñoáe{ qenera{?rianue{ 0e{grano"

Ref.: Expte. NO ..e~:..~: ~;:>' -

Visto lo establecido en el Articulo N° 16

Inciso 4° del Reglamento Ir.,terno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a la Comisión
. . (

de ~"0.~\~~.~~.'9~..1 J!?~~.~ -

~ANISIDRO, ~~ ..~ ..;:.~M~ 2020.-
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JO GE VILLA FI HER
Secretario

H01 rabie Concejo Deli erante
San Isidro

AN RES G. R LON
Presidente

Han able Concejo Del "erante
San Isidro
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