
 

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro 

 
San Isidro, 29 de Abril de 2013 

Al Honorable Concejo Deliberante  

VISTO 

Que el día 24 de abril de 2013 en la zona costera de nuestra localidad conocida como 
Puerto Piojo, sobre la calle 33 Orientales, se retiraron los botes que se encontraban 
amarrados.  

CONSIDERANDO 

Que el martes 24 del corriente, vecinos que se encontraban caminando por la calle 33 
Orientales informaron que tres hombres cortaron cadenas de doce botes que se 
encontraban en el espejo de agua comprendido entre los márgenes de la calle 33 
Orientales y posteriormente se los llevaba remolcado una embarcación identificada con 
el escudo del Club Náutico San Isidro. 

Que el traslado, remolque y sustracción de botes en los ríos debe ejecutarlo Prefectura 
Naval Argentina con previa orden judicial cuando se debiera decomisar una 
embarcación. 

Que hay dos pedidos de informes todavía no respondidos por el Poder Ejecutivo 
Municipal acerca de la situación en la zona de 33 Orientales. (Exp. 270-HCD-2012 y 
365- HCD- 2010) 

Que en la calle 33 Orientales, según los testigos, habría un patrullero de la Policía 
Comunitaria observando todo lo que sucedía. 

Por todo lo anteriormente descripto, los concejales abajo firmantes presentamos el 
siguiente: 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante solicita al D.E. que brinde un amplio 
informe acerca de: 

1) La situación del territorio en cuestión y se comunique quien tiene la potestad sobre el 
mismo. Asimismo se solicita que se responda el pedido de informes 270-HCD-2012 
aprobado el 17 de octubre de 2012 por este Cuerpo. 

2) Que se informe si hubo un acuerdo entre la MSI y el de Club Náutico San Isidro para 
el remolque de los botes.  Informe a su vez, si hubo un intento de comunicar la 
situación previamente a los dueños de los botes y si hubo respuesta. Informe adonde 
están dichos botes y como pueden hacer los dueños para recuperarlos.  

Artículo 2º: El Honorable Concejo Deliberante solicita al D.E. que remita todos los 
expedientes relacionados con este tema, la documentación de los reclamos de vecinos, 
los pedidos de los clubes náuticos, las actuaciones del Municipio y los planes sobre el 
tratamientos.   

Artículo 3º: De forma 



 

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro 

 
 


