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San Isidro, 19 de octubre de 2015

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, el día viernes 9

de octubre del 2015, una convocatoria de la Subsecretaria de Actividades Portuarias para

obtener un Permiso de Uso sobre los predios que corresponden al Puerto de San Isidro, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza N°8758 convalidó el Convenio para el Desarrollo Urbano del Puerto,

celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y el Ministerio de la Producción, Ciencia y

Tecnología de la Provincia de Buenos Aires;

i
Que el Decreto N°1430/2014 del Departamento Ejecutivo promulgó dicha Ordenanza:

Que dicho convenio tendrá vigencia hasta dentro de poco más de dos meses, es decir el
31 de diciembre de 2015.

Que desde este bloque hemos presentado un pedido de informes en el Expediente

N°299-HCD-2015 sobre el estado del Convenio, así como solicitando información sobre los

proyectos presentados para el desarrollo del Puerto;

Que sin embargo en declaraciones al portal de información "Continta Norte" del dra

18/10/2015 el concejal Carlos Castellano, presidente de este cuerpo, sostuvo que la posición del

municipio es reclamar la jurisdicción municipal para el puerto de San Isidro.

Que sin embargo en la sesión del día 21 de mayo de 2014 el oficialismo desechó la opción

del despacho en minoría presentado por va,'ios señores concejales que planteaba reclamar la

jurisdicción del puerto para el municipio de San Isidro.

Que el Honorable Concejo Deliberante, siendo la institución de representación de los

vecinos, debe tener acceso completo a la información que se desarrolle sobre el tema del
desarrollo del Puerto;

Que además le corresponde al Municipio fijar los usos del suelo por medio del Código de

Ordenamiento Urbano por lo cual los proyectos deben adecuarse a lo establecido para respetar la

zona que le corresponde, y así no perjudique a lo ya establecido en las zonas linderas al Puerto;
"
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Que los vecinos de la zona tienen todos los derechos para mantenerse informados sobre

las distintas propuestas para el Puerto de San Isidro, pero hay ocasiones que reciben la

información con retraso pudiendo ser perjudicados.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que actualice

la información respecto de los avances que ~¡ehan venido dando sobre los proyectos presentados

en el marco del Convenio de Desarrollo Urbano del Puerto de San Isidro.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al que informe cuál es la posición oficial

del Departamento Ejecutivo respecto de la CLlestiónde la jurisdicción de! puerto de San Isidro.

Artículo 3°: De forma.-
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