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J{onor.a6fe COllcejó (j)et:i6erante dé San Isiáro

\B{oque (Frente áe rzoáos-LC
San Isidro, 13 de Octubre 2020

PJ..HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La problemática qUE sufrieron los vecinos que tienen embarcaciones

ubicadas en el Arroyo Pavon Gauto , y;

CONSIDERANDO:

Que el día domingo 11 de Octubre vecinos que poseen

embarcaciones, se comunicaron cor este bloque debido al conflicto que estaban

atravesando en el Arroyo Pavon y Gauto de este distrito;

Que dicho conflicto se inició luego de que personal municipal colocó

caños de p.v.c con lingas de acero a 1,0 ancho del canal, obstruyendo as í el paso de los

navegantes y sus embarcaciones,

Que los vecinos nos informaron que nunca fueron notificados sobre

el procedimiento que llevó adelante el personal municipal en el arroyo antes mencionado;

Que ante el pedido que les facilite una ordenanza que autorice dicho

procedimiento, este les fue negado por el personal municipal;

Que luego, los vecinos afectados se acercaron a la comisaria de la

localidad de Beccar para denunciar esta medida arbitraria que estaba llevando adelante el

personal municipal que imposibilitaba léllibre circulación por del Arroyo;

Que dicho accionar del municipio afecta el Art 14 de la Constitución

Nacional que, entre otras cosas, establece el derecho a la libre navegación de todos los

habitantes de la Nación Argentina;

Por ello el Bloque Frente de Todos-LC propone el tratamiento y

sanción del siguiente;

PROYECTO DE COMUNICACiÓN
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J{onora6.fe Conce.Jó(j)eEi6erante de San Isidro

CJ3{oque P'rente áe rtodos-LC
Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo Municipal que, mediante el área que corresponda, informe:

a) ¿Existe una Ordenanza él Decreto Municipal que autorizó la colocación de

caños de pvc con Iingas de acero por parte de personal m unicipal para la
".-....... .

obstrucción de la navegación por el Arroyo Pavon Gauto?

b) ¿Si el municipio tiene juri~;dicción en el canal donde se colocaron los caños

con Iingas de acero que interrumpen la navegación de los vecinos?

c) ¿Si existe algún convenio entre el municipio y Prefectura Naval Argentina

para la colocación de dicha barrera a lo ancho del arroyo?

d) yen su caso, ¿Cuál fue el criterio utilizado por el Poder Ejecutivo Municipal

para la colocación de IGiSbarreras navales mencionadas al final de las

amarras privadas?

e) ¿Cuál es la razón por la cual el Municipio no señalizó dicha obstrucción en

el Arroyo Pavon Gauto?

f) ¿Cual es el informe que Prefectura Naval Argentina tiene sobre la situación

legal del vallado que obstruia la libre navegación del arroyo?

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo Municipal que el presente proyecto de comunicación se trate en sesión cómo fue

tratado el Expediente 28-HCD-2020, que fue presentado a raíz del conflicto que vivieron los

amarristas de 33 Orientales,-

Artículo 3°: De forma,-



Pcr Resolución del Honorable Concejo (:s¡íberante
en su sesión de fechaZ.1.!.1QI..~.~I?;º..pase el presente
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