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San Isidro, 13 de septiembre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que el D'epartamento Ejecutivo está avanzando indiscriminadamente en la

aprobación de Urbanizaciones Especiales en el Municipio para grandes desarrollos

inmobiliarios sin procesos participativos y sin cumplir, o en su defecto sin informar si se está

cumpliendo, la totalidad de las disposiciones de las leyes 8.912, ley 14.449 ni del Código de

Ordenamiento Urbano, y sin consultas ni explicaciones en el Honorable Concejo

Deliberante. Se contabilizan tan solo en 2018 cinco proyectos inmobiliarios de

Urbanizaciones Especiales: dos en Martínez, dos en Beccar y uno en Boulogne, además

de los autorizados por la Oficina Técnica y la venia política del Municipio de desarrollos

inmobiliarios en ejecución también como Urbanizaciones Especiales.

El decreto 1798/18 aprueba el proyecto llamado Santa Rita Residencial presentado

por la Sociedad Anónima Las Piedras y Santa Rita Desarrollos Sociedad Anónima

Unipersonal, en relación a la construcción de una Urbanización Especial-UE con destino

Vivienda Unifamiliar Agrupada y Viviemda Multifamiliar, en el inmueble designado

catastralmente como Circunscripción VI, Sección D, Fracción IV, Parcela 1f, comprendido

por la continuación de las trazas de las calles Tiradentes y Gascón, frente a las calles

Ipiranga, Nuestras Malvinas y Av. Avelino Rolón, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de

este Partido; y que no se evidencian compensaciones en favor del Municipio ni

equipamiento comunitario alguno como ,establecen la Ley 8912, 14449 Y el Código de

Ordenamiento Urbano de San Isidro, más que aquellas ya otorgadas por la Ordenanza 8391

donde se modificó la zonificación pasando de Reserva Urbana a Residencial Media Baja

(Rmb) y Comercial Media (Cm), por lo que no está justificado de ninguna manera el

otorgamiento de beneficios urbanísticos mediante una Urbanización Especial; y
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CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo tiene delegadas facultades propias del Honorable

Concejo Deliberante respecto a la aprobación de Urbanizaciones Especiales a desarrollos

inmobiliarios que cumplan con las condiciones establecidas en el Código de Ordenamiento

Urbano. Facultad que permite discrecionalidades desproporcionadas en beneficios

urbanísticos para los desarrolladores inmobiliarios y sujetas a sospechas en su adjudicación

si no se realiza con extrema transparencia y mayoritariamente consensuadas y auditadas

con y por los vecinos del distrito y sus fuerzas representativas.

Que si bien el decreto 1789/18 sostiene que se analizaron las inquietudes de los

vecinos sobre el proyecto Santa Rita Residencial, no fue claramente informado a los vecinos

de Boulogne ni hubo una clara participación de los mismos con respecto al proyecto.

Que, aunque no vinculante y conforme a la normativa vigente, un proyecto de esta

envergadura necesita una clara y voluminosa consulta recíproca entre Estado, vecinos y

desarrollador o dueño/a del terreno para su aprobación final por parte de la Municipalidad.

Que particularmente sorprende y genera dudas el hecho de que se haya modificado

el Código de Ordenamiento Urbano en 2008, mediante la Ordenanza 8391, otorgando

enormes beneficios urbanísticos de construcción a las parcelas específicas de este

desarrollo inmobiliario así como también compensaciones urbanísticas para el Municipio, y

que ahora se pretenda aún más beneficios urbanísticos impulsando el emprendimiento

como Urbanización Especial y que el Departamento Ejecutivo lo haya aprobado mediante

Decreto 1789/18, y sin que este último beneficio al desarrollador conlleve un beneficio

adicional para el Municipio.

Que la Ordenanza 8391 detalla una y cada una de las compensaciones y beneficios

al municipio que el presente emprendimiento, y el Departamento Ejecutivo, pretende otorgar
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al Municipio a cambio de mayores parámetros urbanísticos mediante una Urbanización

Especial, pero que en realidad ya eran obligación del desarrollador mediante la citada
Ordenanza.

Que el emprendimiento no se ajusta al Código de Ordenamiento Urbano ni a las

leyes 8912 y 14449; Y solo podría hacerlo mediante el otorgamiento del beneficio de una

Urbanización Especial y a la vez otorgar beneficios a la Municipalidad de San Isidro; pero

sin embargo este último punto no está siendo atendido por el proyecto en sí ni tampoco por

el decreto 1798/18 aprobatorio del mismo.

Que este grave hecho no debiera pasar por alto por la Subsecretaría Legal y Técnica

ni tampoco por la Subsecretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito.

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

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Suspéndase los efectos del Decreto 1789/18 por tiempo indeterminado.

Artículo 2°: Remítase a este Cuerpo el expediente W 13934-S-2017 y N° 4359/18 junto

con toda la documentación pertinente vinculada a las observaciones presentadas por los

vecinos a los que se hace referencia en los considerandos del decreto 1789/18.

Artículo 3°: Los vistos y considerandos son parte de la presente Ordenanza.

Artículo 4°: De forma.
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