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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro'

Bloque Partido Justicialista

San Isidro, 4 de Junio de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los reclamos y profunda preocupación manifestado por vecinos de la

localidad de Villa Adelina ante la Municipalidad de San Isidro, a la Agencia de

Administración del Bienes del Estado (AABE) y al Honorable Concejo Deliberante,

con relación a la puesta en marcha dl;l un proyecto conjunto entre el Municipio y el

Gobierno Nacional que promueve la venta de una parte del espacio verde para la

realización de negocios inmobiliarios, construcción de oficinas, etc" y la

construcción con uso precario de un Parque Público en lugar que ocupa

actualmente el predio del Golf de Villa Adelina bajo denominación catastral

Circunscripción V; Sección B; Fracción 1, y ;

CONSIDERANDO:

Que el Golf de Villa Adelina desde hace 51 años forma parte histórica y

patrimonial dEl la comunidad de Villa Adelina fuertemente identificada generación

tras generación,

Que desde el punto de vista urbanístico es uno de los últimos pulmones

verdes c;Jeldistrito que cumple un rol fundamental como articulador de la vida

social, un espacio de encuentro, de integración y de intercambio que promueven la

diversidad cultural y generacional de la localidad; y generan valor simbólico,

identidad y pertenencia fuertemente arraigado en los vecinos,

Que sin lugar a dudas el mencionado campo de golf asume un papel

central desde la perspectiva planteada por .naciones unidas para la promoción de

los "Objetivos del Desarrollo Sustentclble" a la que la Municipalidad de San Isidro

ac;Jhiere y debe cumplimentar con las metas planteadas como "mejorar la

planificación y la gestión urbanas para que los espacios urbanos del mundo sean

más inclusivos, seguros, reicilient(;ls y sostenibles; promover una menor

densificación urbana ya que el crecimiento incontrolado se contrapone a
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modalidades más sostenibles de desarrollo urbano, y detener la perdida de

espacio de biodiversidad".

Que en su carácter de miembro de La Red Argentina de Municipios

Frente al Cambio Climático (RAMCC) es a'dherente al Pacto Mundial de Alcaldes

para el Clima y la Energía debe cumplimentar con la elaboración de políticas.

tendientes a construir: "Territorios m~ls resistentes, preparados, en consecuencia,

. para los efectos adversos inevitables del cambio climático; "Territorios sin carbono,

contribuyendo así a mantener el calentamiento mundial medio a un máximo de 2

oC por encima de los niveles preindustrial~s, en consonancia con el acuerdo

internacional sobre el clima alcanzado en la COP 21 de París en diciembre de

2015; tomar medidas para reducir las concentraciones de gases de efecto

invernadero en la atmósfera"

Que en tal sentido el Golf de Villa Adelina ofrece un ecosistema urbano

apropiado para la conservación de la biodiversidad y vital para la proliferación de

políticas de desarrollo sostenible y la mitigación del Cambio Climático y de los

gases de efecto invernadero, toda vez, que garantiza niveles de oxigenación,

contribuye a la regulación hídrica previniendo mayores anegamientos e

inundaciones en una zona fuertemente castigada ante cada tormenta.

Que la AABE junto con la Municipalidad de San Isidro anunciaron

públicamente el pasado 12 de marzo la pl,Jesta en marcha de un proyecto por el

cual el Municipio explicó que se "recuperarán 17 manzanas (170.000 metros

cuadrados) de espacio verde que destinarán a un Parque Público, tras la decisión

del Estado Nacional de desprenderSE! de l-ln predio en Villa Adelina destinado a

canchas de golf".

Que "el proyecto que comparten el gobierno nacional y el municipal-

contempla la preservación de la arboleda original, el 95 por cientq destinado a

espacio público, equipamiento deportivo y recreativo y espacios de atención a los

vecino". Mientras que en el 35% restante del predio se llevará a .cabo el desarrollo

y construcción de complejos de oficinas y viviendas multifamiliares privadas.

Que existe una fuerte preccupación y movilización de los vecinos de

Villa Adelina que exigen mantener el predio del Golf como un espacio público y

gratuito cien por ciento (100%) verde a los efectos de preservarlo como patrimonio

medioambiental municipal.
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Que hasta el momento la AABE y el Municipio no enviaron al HCD

ningún expediente que haga referencia a la firma de un convenio que plasme el

proyecto que han difundido públicamente y que tanta controversia y preocupación

generó en los vecinos de Villa Adelina.

Que Honorable Concejo Deliberante es el ámbito designado por la Ley

Orgánica de Municipalidades ante cualquier requerimiento por parte del D.E para

la modificación del Código de Ordenamiento Urbano (COU) que permita el

otorgamiento de nuevos parámetros urbanísticos y cambio de zonificación.

Que en la actualidad se encuentra catalogado como Espacio

Semipúblico (EC) lo que impide normativamente que en el mismo puedan

desarrollarse emprendimientos inmobiliarios y/o comerciales.

Que como surge del presente análisis el proyecto anunciado por la

AABE y el Municipio para dispones de un 65% del predio del Golf para un Parque

Público y el 35%1 para la venta y privatización facilitando la construcción de

complejos de oficinas, viviendas multifamiliares privadas, etc, necesitan del

cambio de zonificación que otorgue nuevos parámetros urbanísticos al

mencionado predIo, decisión que debe¡-á ser adoptada por este Honorable Cuerpo

Que para el desarrollo de este proyecto de acuerdo a la normativa

vigente a nivel nacional y provincial, debe hacerse pública toda la información

referida a la explicación del Master Plan a desarrollar, evaluar el impacto socio

ambiental que dicho emprendimiento generará para el entorno urbano y cumplir

con los mecanismos formales y legales para el proceso de participación ciudadana

de la comunidad afectada por el mencionado proyecto.

Que en tal sentido nuestra Constitución Nacional establece en su

artículo 41, que 'todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas

satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones

futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará

prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional

de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la

piversidad biológica, y a la información y educación ambientales"

Que este derecho ciudadano a gozar de un medio ambiente sano

Establece la obligación de recomponer en caso de daño ambiental.
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Que Ley General del Ambiente 25.675 fija con obligatoriedad instancias

de control y participación ciudadana como las Audiencias Públicas estableciendo

como criterio normativo además a la Ley General del Ambiente de la Provincia de

Buenos Aires 11.723 y Ley Provincial N° 13.569 que establece el procedimiento

que deberá observarse en la realización de las mismas.

Que la Ley Nacional General del Ambiente 25.675 establece

taxativamente en su artículo 19° que "Toda persona tiene derecho a ser

consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la

preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o

particular, y de alcance general".

Que en su artículo 20° fija c:)n claridad la herramienta de participación

ciudadana a utilizar como paso previo y obligatorio para la habilitación de todo tipo

de actividad que pueda ocasionar impactos ambientales negativos; "Las

autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias

públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades

que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La

opinión u objeción de los pé;Jrticipantes no será vinculante para las autoridades

convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los

resultados alcanzados en la audiencia o cons'ulta pública deberán fundamentarla y

hacerla pública".

Que la Ley 25.675 en su clrtfculo 21 ° expresa como proceder ante

emprendimientos que necesiten de Estudios de Impacto Ambiental, "La

participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos

de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento

ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evall)ación

de resultados".

Que la Provincia de Buenos Aires a través de la Ley Provincial N° 13.639

es parte constitutiva del Consejo Federal del Medio Ambiente y firmante del Pacto

Federal Ambiental que fueron instituidos en la sanción y vigencia de la presente

ley desde el año 1993.
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Que desde el Bloque del Partido Justicialista tenemos presentados más

dE;l 60 proyectos referidos a diversas. problemáticas relacionadas con la

Planificación Urbana, la defensa del espacio público y el medio ambiente, el

tratamiento integral de los RSU e intentando ponerle un freno a esta política

indiscriminada de gentrificación urbana que promueve la proliferación de

emprendimientos inmobiliarios que nada tienen que ver con la implementación de

un Plan Urbano Ambiental que genere un nuevo perfil urbano promoviendo una

ciudad accesible y sustentable.

Que lo~; vecinos de Villa Adelina movilizados y que reclaman por la

preservación del espacio del Golf 100% verde y pLlblico se encuentra amparados

en los derechos que los asiste mencionados con claridad por la normativa vigente

citada con anterioridad a los efecto qUE;ante la elaboración y puesta en marcha de

este proyecto urbanístico la AABE y la Municipalidad de San Isidro cumplan con la

misma.

Por todo los expuesto el Bloque de Concejales del Partido Justicialista de

San Isidro solicita a este Honorable Cuerpo el tratamiento y sanción del presente

proyecto de:

RESOLUCiÓN

Artículo 1°,_ El Honorable Consejo Deliberante de San Isidro manifiesta su

profunda preocupación a la Municipalidad de San Isidro y a la Agencia de

Administración de Bienes del Estado (AABE) sobre el proyecto que plantean

desarrollar asociadamente en el predio del Golf de Villa Adelina bajo

denominación catastral Circunscripción V; Sección B; Fracción 1 y zonificación

Espacio Semipúblico (Ec), para la venta de un sector importante del mismo

d¡;;stinado a ernprendimientos inmobiliarios, construcción de viviendas privadas y

complejos de oficinas y otro a la construcción de un Parque Público de uso

Precarios, considerando las fuertes modificaciones e impacto ambiental que

generará en este entorno urbano.

Artículo 2°,_ Alas efectos de garantizar a los vecinos derechos fundamentales

consagrados constitucionalmente y a través de diversas normas en vigencias, el

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, manifiesta la necesidad de
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cumplimentar con la legislación nacional y provincial, previo a la puesta en

marchas de cualquier tipo de proyecto, convocando formalmente a Audiencia

Pública no vinculante en los términos establecidos por los artículos 19°, 20° y 21°

de la Ley Nacional General del Ambiente N° 25.675, Ley General del Ambiente

de la Provincia de Buenos Aires 11.723, Ley Provincial N° 13.639 Y Ley

Provincial N° 13.569 garantizando de esta forma la participación ciudadana de los

vecinos de Villa Adelina para resguardar sus derechos de opinar, observar y

manifestar en libertad propuestas alternativas, como así también, obtener el

conocimiento integral del Master Plan de obras y venta de terrenos que pretende

desarrollar e implementará la Municipalidad de San Isidro en asociación con la

Agencia de Administración de Bienes elel Estado (AABE) en el citado predio.

Artículo 4°,_ Los vistos y considerél/ldos son parte constitutiva del presente

proyecto.

Artículo 5°._ Comuníquese a la Agencia de Administración de ~ienes del Estado,

al Defensor del Pueblo de la Nación ya los vecinos de la localidad de Villa Adelina

y al conjunto de la comunidad del distrito de San Isidro.
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Artículo 6°,_ De Forma.-


