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San Isidro, 09 de Agosto de 2018

. AL HONORABLE CONCEJODELlBE'RANTEDE SANIS'IDRO. , .. '. . ..- . '. :.". ":'" .

1'°,'

VISTO:

La inquietudrnánifeE:té3da por vetinos y vecirias del Bajo de San isidro

referidas al predio ubicado en el puerto de San isidro entre las calles G;;:¡étán

Gutierrez,Oaminode la Ribera y del Barco Centenera, y;

CONSIDERANDO: '

'.Que dichos vécinos.y vecinas hacenl)so'def.predio para, actividad~s

deportivas y recreativas a carg.o de la"SociedaddeFomentoUriiónVe~inalde la Ribera": ,. ,

, .
Que en el rnismo seehcuentral.macaricha de futbolutilizada por

chicos dél'barrio y por la Escuelitade Fútbol de I,asociedad vecinal, así como una plaza

de juegos infantiles de cuyo mantenimiento se ocupan los Vecinos y vecinas;
'.: . . . . . '.

Que es ,de conocimiento público que dicho prediO, désde hace más

de 25 años es de uso exclus¡vod~la citada~ociedad vecinal, con, sedeen Del Barco
Centenera 895,.Bajode$an Isidro;' ". ' , . .. .

Que dentro del predio, en la esquina de Del, Barco Centenera y .

Camino de la Ribera, seencuéntra empla:2:áda una vivienda familiar enlaque residen el
cuidador del predioy su familia;

Que a partir.de la última semana de julio se óbservó el ingreso de

operarios y maquiraria pesada, realizando movimientos de suelos, levantando gran parte

del céspeddé la cancha de futboly afectando otras ¡jades del predio;. . '. "," . , . . .
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(B[oque. Vniáaá Ciuaadana

Que. asimi$mo,se observó que se retiró parte de/alambrado

perimetraldelpredio y se, modificó el alambrado que TO.deabalavivienda de/cuidador;

Que en el perímetro se ha retirado lacartelería de la sociedad vecinal

y se ha colocado en su lugar cartelería de la Municipalidad de San Isidro que indica que
. las obras se vinculan al proyecto delpuerto;'

Por ello el Bloque. Unidad Ciudadana propone' el tratamiento y ....
sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN .

Artículo 1°: El Honorable ConceJo Deliberante le solicita al Departamento Ejecutivo a

travésdeláreaque correspO~daj .un informe sobre los Siguientes puntos:

• .Situacióndominialdel predio actu~lrrlente .eJl,Obrasubicadoentre . las .c:;3lles'

Gaetan Gutie'rrez, del Barco Centenera y Camino de .lá Ribera;

• Se identifique y acompañe copia del instrumento por el cual se le otorgó

oportunamente el uso o propiedad dedipho predio ála "Sociedad de Fomento
' ;.' . -.. .'

Unión Vecinal dela Ribera";

• Se identifique y acompañe e! instrumento por el cual la' Soei~clad Vecinal autorizó' .'.

a la Municipalidad a realizar las actuales obras en el predio;

• Se identifique y acompañe copia del' proyecto de obra, .fundamentación;

expediente' de 'obra, 'e\laluaciónde impactoambient.al, planos; presupuesto y

cualquier Oi~Odo¿LJmeritorelativoa /a~obras recientemente iniciadas eh el predio; .
"..', - .

• Se informé sise ha previsto qué" las . obras puedan' áfectarriegatiijamente~1

cuidador yasu familia y en caso afirmativo; se de cuenta de las niedidasquese

adoptarán a fin de evitar o mejorar dichas perturbaciones;

ArtícuI02°: De Forma.-
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