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San Isidro, 27 de Septiembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La posibilidad de licitar el sector del Shopping lindante a la estación del bajo
de San Isidro del ferrocarril del Tren ele la Costa, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Tren de la Costa es un ferrocarril urbano y turístico

que recorre 15,5 kilómetros de extem¡ión, contando con 11 estaciones y atraviesa

los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, en el norte del

conurbano bonaerense. Las vías corren paralelas a la costa de! Río de la Plata y
atraviesa zonas residenciales y recreativas.

Que, el Tren de la Costa fue inaugurado en el año 1995, en

sus inicios contaban con ferrocarriles modernos y verdes, y la tarifa era mucho

más elevada que el resto de las líneas de ferrocarriles al no tener subsidios del
Estado.

Que, desde 1993 el ramal (entre las estaciones Mitre y Delta),

fue dado en concesión a la Sociedad Comercial del Plata (SCP), para la

explotación de un Sistema de Transporte y explotación comercial de fas áreas

aledañas para la ejecución de un proyecto arquitectónico y urbanístico que

recuperase la zona, durante 30 años. En su comienzo constituyó una nueva

sociedad a denominada Tren de la Costa S.A., que producto de los cambios

económicos del país fue atravesando diferentes situaciones y etapas en crisis,

hasta que entro en concurso preventivo en el año 2000. Este concurso fue

aprobado en 2003 y la empresa se reestructuró totalmente formándose dos

nuevas empresas: Parque de la Costa S.A., a cargo del centro de entretenimientos
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I "homónimo, y Nuevo Tren de la Cesta ¡S.A, a cargo de la explotaclon

propiamente dicho y de los locales comerciales de las estaciones.
del tren

Que a partir de octubre del 2011 el Estado Nacional pasó a

hacerse cargo del pago de los salarios de los trabajadores del tren y en el 2013

por medio de la Resolución 477/2013 el Ministerio del Interior, durante la gestión

de Florencia Randazzo, rescindió el contrato de concesión del Tren de la Costa y

sus bienes, y adjudicando el control a la Sociedad Operadora Ferroviaria del
Estado (SOFSE).

I
I

Que hoy en día las; estaciones que integran el Tren de la

Costa se encuentran en muy mal estéldo salvo la estación de Punta Chica, ubicada
Ien San Fernando. I

Que a pesar de que él Tren de la Costa posee una frecuencia
I

no menor a 30 minutos, en Julio del corriente año se registro la mayor cantidad de
I

pasajeros en diez años: 100.375 comparados con 67.790 en el mismo periodo de

2017. Es decir, un 48% más. Parte del aumento se explica por un boleto que subió

relativamente poco en comparación con el resto de los servicios: hoy, hacer todo

el recorrido cuesta 13 pesos si se paga con la SUBE, y 26 pesos para los que
abonan en efectivo.

Que la estación de Tren ubicada en el bajo de San Isidro se

haya abandonada y el sector lindante 3 la estación que en sus mejores momentos

contaba con 4 salas de cine, locales ,je comida, y locales de ropa, se encuentra

hoy en dia con sus negocios vacios, con los pasillos sin luz y sin limpiar
correctamente y las paredes grafiteadas.

Que muchos vecinos reclaman por hechos de inseguridad en
la estación y sobre todo en el sector de negocios y que no son denunciados

muchas veces por la falta de respuesta de las fuerzas de seguridad y por del
municipio.

Que de acuerdo a informes periodísticos durante el ultimo mes
la Sociedad Operadora Ferroviaria '~611 6l1tadQ (SOFGEi)¡ habrr&l mlant.nid"
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comunicaciones con el Municipio de San Isidro para informarse sobre [a pronta

licitación de los negocios lindantes al tren como así solicitaron datos sobre los

parámetros urbanístico para la zona especificados en el Código de Ordenamiento

Urbano (COU) que rige a nivel municipal.

Que, a su vez, se estarían llevando a cabo regularizaciones en

los 50 locales que pertenecen al Shopding y que se encuentran desocupados, a

excepción del supermercado, que se mantendría en funcionamiento.

Que según informan diarios, la empresa que gane la licitación

deberá hacer algunas modificaciones, siempre manteniendo el singular estilo

inglés a fin de agilizar la circulación dentro del paseo y facilitar el paso hacia el

polo gastronómico del Bajo de San Isidro, el futuro Parque Público del Puerto y el
río para fomentar, también, el turismo del distrito.

Que por todo lo expuesto el Bloque Partido Justicialista de San
Isidro propone el tratamiento y sanción del siguiente proyecto de:

COMUNICACiÓN:

Artículo 1°,_ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo envié a este cuerpo un amplio informe, el que deberá

tener respuesta en un lapso no mayor a 30 dlas de aprobado el presente proyecto,
sobre:

Las acciones conjuntas que se encuentran llevando a cabo en la actualidad ,
entre la Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado (SOFSE) y el

Departamento Ejecutivo para la reapertura y puesta en valor de la estación
San Isidro del Tren de la Costa.

Que el Departamento Ejecutivo informe sobre el posible llamado a licitación

para la venta de los locaJes comerciales con que cuenta dicha estación.
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Que el O.E. informe si existen solicitudes por parte de la Sociedad

Operadora Ferroviaria del Esta~o (SOFSE) para [a modificación de

zonificaciones y parámetros urbanísticos previstos en la actualidad por,

nuestro Código de Ordenamiento Urbano (COU).

Que el O.E. informe cual es el plan ylo proyecto urbanístico presentado por

la Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado (SOFSE) para su desarrollo

en dicho lugar, especificando si existirán espacios verdes de

esparcimiento, mitigación y protección contra todo tipo de contaminación

ambiental y acústica; cual ser,3 el destino previsto para los locales a licitar,

comerciales, gastronómicos, polirubro, etc.

Que el O.E. informe si dicho plan y/o proyecto prevé la proliferación de

emprendimiento inmobiliarios, 'iliviendas multifamiliares,' edificios, oficinas o
todo tipo de construcción.

Que el DE informe si el plan y/o proyecto en cuestión plantea algún tipo de

convenio con la municipalidad de san isidro a los efectos de cederles

espacios en dicho predio para el desarrollo de algún tipo de actividad y/o

servicio que esta preste a los vecinos del distrito.

Articulo 2.- Los vistos y considerandos forman parte constitutiva del presente
proyecto.

Articulo 3.- De forma.-
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