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DECRETO DE CONVOCATORIA

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.-

DECRETO NUMERO: CUATRO MIL TRESCIENTOS.-

Visto, la nota presentada por varios Señores
Concejales, por la que solicitan autoconvocatoria del Cuerpo a Sesión
Extraordinaria, de acuerdo con lo establecido en el Art. 68 Inc. 5º, de la Ley
Orgánica de las Municipalidades:

En uso de las atribuciones que le son propias

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Decreta

ARTICULO 1º.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante para
celebrar la VIGESIMA CUARTA REUNION - OCTAVA SESION
EXTRAORDINARIA, para el día 18 de diciembre de 2018 a las 17.00 hs., en
el Recinto de Sesiones de este Honorable Cuerpo, para la consideración del
siguiente temario.-

1--'COMUNICACIÓN INTERNA DEL H.C.D.

Nota soEcitando auto convocatoria del Cuerpo,
formulada por los Señores Concejales que firman la
mlsma.-

II - ASUNTO:::,A TRATAR

Expte. Nº 150-HCD-2018.-
Expte. Nº 190-HCD-2018.-
Expte. Nº 831-HCD-2018.-

ARTICULO 2º.- Regístrese y cún:ense las citaciones de estilo.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Sr. Andrés Rolón
Presidente

SID
San Isidro, 14 de diciembre de 2018.-

De nuestra mayor consideración:

Los y las concejales abajo firmantes se dirigen a usted
con el fin de solicitar convocar este Honorable Cuerpo a Sesión Extraordinaria de
acuerdo con lo establecido en el artículo 68 inc. 5to de la Ley Orgánica de
Municipalidades y en el artículo 11 inc. D de nuestro Reglamento Interno.

Se solicita la presente convocatoria a los efectos de
tratar el siguiente expediente:

831-HCD-2018.
190-HCD-2018
150-HCD-2018

La corriente convocatoria se solicita en virtud de la
urgencia, el interés público y la preocupación que ha suscitado entre los vecinos de
San Isidro el tema de referencia. Ello se encuentra reflejado en el expediente
anteriormente mencionado.

Finalmente se solicita que atento a la urgencia de
la situación, la Sesión Extraordinaria sea convocada para el día martes 18 de
diciembre de 2018 a las 17:00 hs.

Atentamente,
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2018 jIña efe(Centenario efe {a ~fa;'7na Vniversitaria"

Orden del Día 18-12-2018.-

ASUNTOS A TRATAR

01 - Expte. Nº 150-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.CD. manifiesta su total apoyo y compromiso con la
preservación como espacio verde, Júblico y acceso gratuito al predio del Campo
de Golf de Villa Adelina.-
Referencia:

02 - Expte. Nº 190-HCD-2018.- Bloque PREMTE RENOVADOR.- Proyecto de
RESOLUCION.- Declarando Paisaje Protegido y de Interés Municipal la
conservación del predio del Golf de la Ciudad de Villa Adelina.-
Referencia:

03 - Expte. Nº 831-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando la mesa de trabajo conjunto y seguimiento del predio del
Golf de Villa Adelina.-
Referencia:
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San Isidro, 9 de Mayo de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:
Los reclamos y movilizaciones llevadas adelante por vecinos de nuestra

comunidad que se oponen al proyecto urbanístico, inmobiliario y empresarial
presentado conjuntamente por la Municipalidad de San' Isidro y la Agencia de
Administración de Bienes del Estado Nacional (AABE) que prevé en el Campo de
Golf de Villa Adelina de la venta de una parte del predio para el desarrollo de
emprendimientos inmobiliarios, complejo de oficinas y viviendas multifamiliares
privadas y en la otra la construcción de un Parque Público, y;

CONSIDERANDO:

Que el Golf de Villa Adelina desde hace más de 40 años representa un
patrimonio fuertemente arraigado en la comunidad de Villa Adelina. Representa
uno de los últimos pulmones verdes del distrito que cumple un rol fundamental
como articulador de la vida social, espacio de encuentro, de integración y de
intercambio; promueven la diversidad cultural y generacional de una sociedad; y
generan valor simbólico, identidad y pertenencia.

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 Sustentable" a la que la Municipalidad de San Isidro
adhiere y debe cumplimentar con las mentas planteadas como "mejorar la
planificación y la gestión urbana para que los espacios urbanos del mundo sean
más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; promover una menor
densificación urbana ya que el crecimiento incontrolado se contrapone a
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 (RAMGC) es adherente al Pacto Mundial de Alcaldes
para el Clima y la Energía debe cumplimentar con la elaboración de políticas
tendientes a construir: "Territorios más 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 preindustriales, 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 hidrica previniendo mayores anegamientos e
inundaciones en una zona fuertemente castigada ante cada tormenta.
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Que la AABE junto con la Municipalidad de San Isidro anunciaron
públicamente el pasado 12 de marzo la puesta 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 un 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 65 por ciento 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 a los efectos de brindar información a la comunidad del distrito el
municipio y la nación a través de la AABE montaron una carpa informativa, para
que los vecinos puedan interiorizarse del proyecto y sumar su opinión, sobre la
calle José Maria Moreno 1600 (Villa Adelina), de martes a sábado de 16 a 20.

Que existe una fuerte preocupación 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.

Que la AABE y el municipio intentaron construir una instancia sesgada
de participación vecinal a través de la implementación de talleres donde los
vecinos fueron invitados en varias; oportunidades a escuchar los beneficios del
proyecto de construcción de un Pa'que Público, sin mencionar jamás, la intención
de modificar los parámetros urbanísticos del predio para favorecer en el 35%
restante emprendimiento inmobiliarios y comerciales para la construcción de
viviendas privadas, oficínas, etc.

Que en el último taller llevado a cabo en los primeros días de abril en el
Colegío San Miguel Arcangel aledaño al predio en cuestión participaron alrededor
de 400 vecinos y organizaciones sociales y no gubernamentales de la zona que en
sus exposiciones dejaron bien en claro su intención de que el Golf de Villa Adelina
debía continuar siendo un espacio verde y público en su totalidad. Donde además
realizaron fuertes críticas a las Emcuestas previas realizadas la que según
expresaron no incluían la posibilidad que el predio fuera un 100% parque público,
como reclamaban la mayoría de los vecinos que participaron del taller.

Que el sábado 14 de abril cientos de vecinos de San Isidro
decidieron movilizarse y realizar un abrazo simbólico para reclamar a las
autoridades nacionales del AABE y de la Municipalidad de San Isidro el no
desarrollo de emprendimientos inmobiliarios en el predio que hace más de
40 años ocupa el Golf de Villa Adelina en el que también está incluido el
barrio Stella Maris que habitan muchas familias con derechos adquiridos.

Que en tal sentido el 7 de septiembre de 2017, desde el Bloque del
Partido Justicialista, presentamos en este Honorable Cuerpo, el proyecto 396-
HCD-2017 que actualmente se encuentra en la Comisión de Interpretación y
Reglamento para ser tratado y despachado, a través del cual reclamamos al
Municipio solicite al Gobierno Nacional la sesión del 100% del predio del Golf a los
efectos de realizar un Parque Público y Verde. Hoy en día la AABE y Posse
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engañan a los vecinos convocándolos a reuniones de aparente carácter
participativo e informativo sobre el proyecto. Lo que no les dicen y explican que
estas reuniones y encuestas realizadas no son vinculantes y no tienen valor

. institucional-legal que obligue a modificar la decisión que aparentemente ya han
tomado.

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 urbanisticos y cambio de zonificación.

Que en la actualidad el predio del Golf de Villa Adelina 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 pl-esente 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% 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 deberá ser adoptada por este Honorable Cuerpo.

Que es menester que los vecinos de Villa Adelina movilizados y que
reclaman por la preservación del espacio del Golf 100% verde y público gestionar
reuniones con los 24 concejales que conformamos el HCD con la finalidad de
conocer cuáles son las diversas visiones y posiciones con respecto al proyecto
que intentan implementar conjuntamente la AABE y la Municipalidad de San Isidro_
Por todo lo expuesto, el Bloque ele Concejales del Partido Justicialista de San
Isidro, solicita el tratamiento y sanción del presente proyecto de:

RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su total
apoyo y compromiso con la preservación como Espacio Verde, Público y de
acceso gratuito al predio del Campo de Golf de Villa Adelina bajo denominación
catastral Circunscripción V; Sección B; Fracción 1, perteneciente y administrado
actualmente por la Agencia de Administración de Bienes del Estado Nacional
(AABE).
Artículo 2°: A los efectos de cumplimentar con lo manifestado en la presente
resolución el Honorable Concejo Deliberante asume el compromiso de recibir a los
vecinos de Villa Adelina que manifiestan su oposición al desarrollo del proyecto
que intentan llevar a cabo la AABE y el DE, y asimismo, evitar la sanción de
cualquier tipo de proyecto que ingrese a este Cuerpo que tenga como finalidad la
modificación del Código de Ordenamiento Urbano de San Isidro cambiando los
actuales parámetros urbanísticos que impiden la proliferación y el desarrollo de
emprendimientos inmobiliarios, comerciales, construcción de complejos de oficinas
y/o cualquier otra actividad que implique la venta y/o privatización del mencionado
predio.
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y/o cualquier otra actividad que implique la venta y/o privatización del mencionado
predio.

Artículo 3°: Los vistos y considerandos forman parte constitutiva de esta
resolución.

-----:.--.;.>
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Artículo 4°: De Forma.
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San Isidro, 4 de junio de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

Los reclamos realizados por los vecinos en relación al destino que se le quiere dar al

predio del Golf de Villa Adelina, perteneciente actualmente al Estado Nacional y que por Convenio

pasaría la administración al Gobierno M unicipal de San Isidro; la presentación realizada en la

Defensoria del Pueblo de la Provincia d,~ Buenos (N" 279.002), la presentación realizada en la

Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y en el Organismo Provincial para el

Desarrollo Sostenibie (OPDS).

CONSiDERANDO:

Que actualmente el predio del golf de Villa Adelina, ubicado entre las calles Fondo

de la Legua, Luis María Drago, José María Moreno, Rivera y la Colectora Oeste, pertenece al Estado

Nacional;

Que el Estado Nacional a través de la Agencia de Administración de Bienes del

Estado (AABE), firma el Convenio N' 14.7,:3 del 11/11/16 con el Municipio de San isidro, donde se

acuerda: lo realización de una senda aeróbica - peatonal", pero menciona posteriores eventuales

Convenios a anexarse y formar parte integrante del mismo (Anexo 1);

Que en un artículo publicado recientemente en el diario Clarín (25/3/18) titulado

"Convertirán un viejo club de golf de Vil:a Adelina en un parque público de 17 hectáreas", los

funcionarios del Municipio se refieren a un supuesto proyecto a realizarse en el Golf de Villa Adelina

y manifiestan: "La iniciativa propone crear un parque público de unos 170.000 metros cuadradas'-

el 65% del terreno- que serlo el más grande del Municipio Imás del doble del proyectado para los

terrenos recuperadas del Puerto de San Isidro) 1..,) El plan cantempla la preservación de la arboleda

original y lo inclusión de equipamiento deportivo y recreativo. 1..,) El predIo pasará a formar parte

del patrimonio de los sanisidrenses en general y de los vecInas del barrio en particular. Al

concretarse, multiplicará par cInca la cantidad de espacIo verde por habItante de la localidad", 1..,)
El proyecto surgirá de la partIcipación ciudadana";
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Que asimismo en dicho articulo, funcionarios del Municipio manifiestan: "En las

siete manzanas que quedarían libres -ub,cadas en el sector que da hacia Panamericana-, la idea

elaborada por Nación, que incluye la construcción de complejos de oficinas y viviendas de baja

altura, precisa del acuerdo de la Comuna sanisidrense, ya que habría que modifícar el Código de

Ordenamiento Urbana (COU) de la zona. [https://www.c1arin.com/zonales/convertiran-viejo-ciub-

golf-villa-adelina -pa rq ue-publico-17 -hecta reas_O_r JKi4F-qf.html) (Anexo II);

Que actualmente dicho predio se encuentra como EC (Espacio Recreativo Clubes)

en el Código de Ordenamiento Urbano (COU) de San Isidro, por lo que en realidad solo se permitiría

destinar el 10% de la superficie a edificios;

Que a nadie escapa que la modificación del Código de Ordenamiento Urbano (COU)

trae aparejada futuras construcciones en una zona de alto valor de la tierra y que así ha sido el

proceso en situaciones similares ya descriptas;

Que entre ios casos más importantes podríamos citar la venta del predio de

Martínez, la del club Standard en Beccar, la del viejo Hospital de San Isidro, la destrucción de las

barrancas, la frustrada venta de una parte del Jockey Club, la privatizacion del Bosque Alegre y el

actual intento de venta de los terrenos de Obras Sanitarias, entre otros;

Que en conjunto dichos casos, significaron una perdida enorme de espacios verdes

en favor de negocios inmobiliarios en contra de las opiniones de los vecinos;

Que tanto en el fallo "Durrieu, Marcela Margarita c/Municipalidad de San Isidro y

otros s/Amparo" como en el caso "Filón c/ Municipalidad de Vicente López", los proyectos

inmobiliarios fueron fulminados por los argumentos de los magistrados, en particular por la

ausencia de "una instancia de información y consulta pública, tanto respecto del tipo de actividades

cuyo desarrollo se habilitaba como en cuanto a la incidencia sobre el ambiente, tal como lo demanda

el adecuado cumplimiento de los princlplo~ que resultan del artículo 28 de la Constitución Provincial

(en conc. Arts. 20 de la ley 25.675, 18 in fine de la ley 11.723; 2 incs. "e" y "f" del Decreto-ley

8912/77)" (Anexo JII);

Que la reducción de esos espacios verdes en favor de Intereses económicos e

inmobiliarios ha sido y es una constante er, cada una de las localidades del Municipio de San Isidro,

sin importar si para ello se violan leyes, Tratados o la Constitución Nacional misma;

2
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Que por otro lado, plantear la realización de un proyecto en el Golf de Villa Adelina

que prevé una edificación aproximada de un 35%, no puede aceptarse sin el cumplimiento previo

de un Estudio de impacto Ambiental (EIA), que a la fecha no aparece realizado según la

información proporcionada;

Que los vecinos de San Is'dro han demostrado la preocupación por el destino del

predio del Golf de Villa Adelina;

Que asimismo, reclaman mantener dicho predio de Villa Adelina como parque

público, 100% verde y publico, sin la realización de ningún Proyecto o emprendimiento de nueva

construcción ni edificación que lo degrade ni modifique;

Que es necesario tomar conciencia que aquellos espacios verdes que se pierden

por las acciones u omisiones del Estadonoserán recuperados en el futuro y esto afecta ala

comunidad sanisidrense en particular como a toda la ciudadanía en general;

Que los vecinos en pocos días han recolectado miles de firmasa los fines de

conservar el predio como espacio verde y lOO% público (Anexo IV);

Que son numerosos los reclamos realizados por los vecinos, entre ellos la petición

realizada en la página web www,change.org(https:j/www.chonge.org/p/municipolidod_de-son-

isidra-prese rvor-po rq ue-pub/ ico-o /-1OO-en-e/-golf-villo-ode lino)d onde los veci nos recia man

"Preservar parque público al 100% en el Golf Villa Adelina" (Anexo V);

Que asimismo los vecinos han realizado presentaciones formales, en relación al

destino que se le quiere dar al predio del Golf de Villa Adelina, en la Defensoría del Pueblo de la

Provincia de Buenos (W 279.002), en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y

en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPD5) (Anexo VI);

Que el sistema jurídico argentino tiene establecido como principios fundamentales

de politica ambiental y de ordenamiento territorial, que deben contemplarse tanto las

necesidades de las generaciones actuale:i como de las futuras y que debe prapenderse a la

participación ciudadana en la toma de deci:iiones al respecto;

Que debe cumplirse con el marco normativo en materia ambiental de nuestro

país, la Constitución Nacional, Constitución Provincial, Ley Nacional 25.675 - "Politiea Ambiental

3
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Nacional" -, la Ley Provincial 12.704 referida al régimen para las áreas declaradas "Paisaje Protegido

de Interés Provincial" o "Espacio Verde de Interés Provincial", el Decreto-Ley 8912/77 -"Ley de

Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo", etc.;

Que resulta fundamental que el Municipio de San Isidro respete y resguarde el

derecho que tienen los vecinos a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano,

según lo establece la Constitución Nacional en su artículo 41;

Que por otro lado, reselta importante destacar la historia de este predio,

originalmente conocido como quinta "La Cautiva", la cual pertenecía a la familia Repetto,

fundadores de la Unión Cívica Radical de San Isidro;

Que la misma fue parte de la historia de nuestro país y de nuestro Distrito, ya que

allí transcurrieron hechos históricos que transformaron la vida del país y de San lsídro en particular;

Que resulta llamativo que este valor histórico y cultural del predio jamás fue

mencionado o tenido en cuenta por este loobierno Municipal que dice.ser de origen radical, y es

otro motivo para sostener la conservación de esta quinta como patrimonio histórico y la identidad

de nuestro Distrito, y en particular de la localidad de Villa Adelina;

Que en el año 1945 la Quinta de la Familia Repetto fue expropiada y la titularidad

del dominio pasó a la Armada Argentina con objetivos difusos;

Que asimismo, la movilización de los vecinos que intuían el peligro de la pérdida

definitiva de un espacio verde público convocó en el año 1998 a bloques de diferentes partidos del

Honorable Concejo Deliberante, cuyas iniciativas se unificaron en una Resolucíón aprobada por

unanimidad que declaraba " ...de interés municipal la conservación del predio a efectos de instalar

en el misma un parque público de recreación comunitaria ... ;

Que por otro lado, en novi"mbre de 1998 se aprobó un proyecto de declaración en

el Senado de ia Provincia de Buenos Aires solicitando al Poder Ejecutivo su urgente intervención con

el objetivo de preservar el predio y posibilitar su uso por la comunidad de San Isidro;

Finalmente, en mayo de 1999 un conjunto de 8 legisladores provinciales, ingresaron

en el Senado un proyecto de ley en el que '',;e prohíbe cualquier modificación sobre el actual destino

4
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de uso del suelo, prohibiéndose asimismo el cambio de categorización, zonificación, parcelamiento

o loteo," declarándolo "paisaje protegido",

Que la fuerza del reclamo comunitario, las acciones mencionadas y el cambio de

gobierno, suspendieron definitivamente la venta del predio, por lo que el dominio siguió

perteneciendo a la Armada Argentina;

Que la intensa moviiizaci.5n de los vecinos solicitando' afectar el mismo como

espacio verde y público de uso recreativo, deportivo y sociai, y la aprobación de una declaración del

Congreso Provincial soiicitando la preservación del espacio verde lograron que se retrocediera en el

Proyecto de venta, aunque no se modificaron las condiciones para convertirlo en un espacio púbiico

que posibiiite su uso por toda comunidad;

Como puede observarse, preservar el espacio verde de Villa Adeiina es un reclamo

de largo tiempo por parte de los vecinos;

Que debe escucharse y poner en marcha mecanismos de participación ciudadana

donde los vecinos puedan formalmente e:'presar su reclamo de convertir el 100% del terreno en

espacio verde público, como lo vienen exigiendo desde el año 1998 y por lo cual han realizado

numerosas manifestaciones contrarias a la construcción en el terreno mencionado;

Que por otro lado, un aspecto reievante es el hecho de que la OM5 recomienda un

mínimo de 12,6 m2 de espacio verde por 11abitante, y actualmente en Villa Adelina hay 7 m2 por

habitante, y luego de construir el 35% del Golf pasaría a tener 5 m2 por habitante, menos de la

mitad del valor recomendado por la OM5; '1 que si construyen el 35% en reaiidad esto no incluye el

espacio que requiere la suma de nuevas :alles, playas de estacionamiento, y que finalmente el

espacio construido no sería inferior al 50%;

Que asimismo, es importante remarcar la importancia que tiene dicho predio para

la absorción de agua de lluvias, recordando la inundación dei 2013 y el anegamiento de las calles de

la zona en las fuertes lluvias;

Que la flora y la fauna de dicho espacio verde se verían afectadas, así como de la

arboleda histórica que se encuentra junto al espejo de agua, lo que conforma un ecosistema propio,

que es io que los vecinos procuran protege'-;

5
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Que el Golf de Villa Adelina es un gran "pulmón verde" con el que cuenta la

comunidad, que, si bien aún no es estrictamente de uso público, forma "parte de la identidad" de

los sanidrisenses en su "imaginario colectivo" y asimismo es un lugar histórico;

Que asimismo, es un bien de toda la comunidad y sobre cuya disposición deberla

consultarse a toda la comunidad de San Isidro por alguno de los mecanismos disponibles a tal fin;

Que en el caso que nos ocu ~a se realizó una reunión con vecinos que no cumple con

los requisitos de una audiencia pública, en la que la totalidad de los vecinos presentes se

manifestaron en contra del Proyecto;

Que nos encontramos con un nuevo intento de llevar a adelante algún tipo de

negocio inmobiliario destruyendo parte del poco espacio verde con el que cuenta nuestro Distrito,

desoyendo nuevamente la opinión de los vecinos e incumplimiento normativa vigente, tanto local

como provincial y nacional, además de jurisprudencia que ya se ha pronunciado en casos similares;

Por ello y por los antecedentes de esta administración local en relación a la

eliminación de espacios verdes, correspande garantizar la plena vigencia de los derechos

comprometidos en esta situación;

Por todo lo expuesto, los Concejales firmantes solicitan el tratamiento y sanción del

siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

Art. lQ.- Declárese Paisaje Protegido y de Interés Municipal la conservación del predio del Golf de la

Localidad de Villa Adelina, denominado catastralmente como: C!Re. V. - sección B- parcela 1

(ubicado entre las calles Fondo de la Legua, Luis María Drago, José María Moreno, Rivera y la

Colectora Oeste), actualmente perteneciente al Estado Nacional.

Art. 2Q.- Posibilltese el uso del predio del Golf de la Localidad de Villa Adelina portada la comunidad

de San Isidro de manera pública y gratuita.

Art. 3Q
.- Prohíbase cualquier modificación sobre el actual destino de uso del suelo del Golf de la

Localidad de Villa AdeJina, 'prohibiéndose asimismo el cambio de categorización, zonificación,

parcelamiento o Jateo.

6
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Art. 4 2._ Los Vistos y Considerandos forman parte constitutiva de la Presente.

Art. 52.- De forma.

7
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'Varios Señores ConcejaÜs

San Isidro, 12 de diciembre de 2018.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La nota presentada por los vecinos y vecinas participantes de la Asamblea'

del Predio del Club de "Golf de Villa Adelina" debido a la falta de información

fehaciente con respecto al futuro del mismo, y;

cm,ISIDERANDO:

Que durante el corriente año se anunció un acuerdo entre e!

Gobierno Nacional y el Municipio di" San Isidro, para la creación de un "Parque

Público" en el predio sito en la intersección de la Avenida Fondo de la Legua y

Luis María Drago, donde funciona el club de "Golf de Villa Adelina", y que es

propiedad del Estado Nacional;

Que el predio detallado en los considerandos de este proyecto

cuya nomenclatura Catastral resulta de Circunscripción V; Sección B; Fracción 1,

es propiedad del Estado Nacional y es gestionado por la Agencia de

Administración de Bienes del Estado

Que el Municipio informó que el Estado Nacional le transferiria

el Predio del Golf de Villa Adelina, y que este, destinaria un treinta y cinco por

ciento (35%) del predio a la urbanización de dicho espacio, lo que generaría la

pérdida de miles de metros cuadrados de pulmón verde para los vecinos y vecinas

del Partido;

Que actualmente en la página web de la Municipalidad de San

Isidro, continúa promocionando el proyecto de Parque Público anteriormente

mencionado en los cOllsiderandos de este Proyecto,

(http://sanisidro ,gob. ar/noticia/1525/sa %20 I-isidro-recupera-17%20-manza nas-de-

espaci o-verd een-vi Ila-ad elina);
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Que mediante el Decreto N°1382/12, del 9 de Agosto de 2012

se creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo

descentralizado, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que tiene a

su cargo la ejecución de politicas, normas y procedimientos que rigen la

disposición y administración de los bienes inmuebles del Estado en uso,

concesionados y/o desafectados, llevando el registro pertinente de los mismos;

Que durante el transcurso del corriente año se solicitaron

diversos pedidos de informes sobre el futuro de este predio, sin tener aún las

respuestas solicitadas;

Que, el posicionamiento expresado en contra de la construcción

de viviendas y oficinas en el predio del Golf de Villa Adelina, a favor del espacio

verde y público, el dia 7 de abril del corriente año en el taller abierto que llevó

adelante la AABE para informar a la comunidad el proyecto que se llevaría a cabo,

sentó un precedente en la defensa del espacio público por parte de los vecinos y

vecinas del Partido de San Isidro;

Que, las acciones llevadas adelante por la Asamblea de

vecinos de Villa Adelina del colectivo "Sí al espacio verde público en el Golf'

permitieron visibilizar la problemática de construir oficinas y viviendas sobre el

35% de la superficie del predio;

Que el mencionado colectivo de vecinos realiza

permanentemente acciones que motivan la participación y la organización por la

preservación del espacio verde en el Club de Golf de Villa Adelina, a través de

murales de participación abierta, caravanas, banderazos y distribución de volantes

informativos;

Que dicho colectivo de vecinos participa activamente de

diversos espacios que luchan en contra de los negocios inmobiliarios que se llevan

adelante en predios que pertenecen al estado nacional;

Que los vecinos de Villa Adelina del colectivo "Si al espacIo

verde público en el Golf" se reunieron también con el Intendente Gustavo Posse y
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autoridades de la AABE, en reiteradas oportunidades, y dichas autoridades

manifestaron que en dicho predio no se llevará adelante, por lo menos por el plazo

de 2 (dos) años, ningún proyecto que modifique la constitución actual de dicho

predio:

Que existen experiencias previas en terrenos linderos al predio

del Golf de Villa Adelina de espacios que iban a ser destinados al uso público, que

luego fueron vendidos para emprendimientos inmobiliarios, creando así el Thames
Office Park;

Que, para llevar adelante cualquier emprendimiento

inmobiliario, es necesario modificar el COU, y el colectivo de vecinos demanda

conocer cuál es la opinión de los concejales en caso de que darse este supuesto;

Que la Audiencia Pública es un espacio de encuentro entre los

vecinos, las entidades intermedias sanisidrenses que se ocupan de los problemas

comunitarios, el sector privado, equipos técnicos especializados y las autoridades

gubernamentales;

Que el reclamo de los vecinos pretende que la modificación de

dicho espacio debe realizarse con una participación genuina de ellos y no a través

de encuestas tendenciosas a través de redes virtuales que quieran sentar

precedente para avanzar en un proyecto para el espacio público;

Por ello, los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del

siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Créase la Mesa de Trabajo Conjunto y Seguimiento del Predio del

Golf de Villa Adelina, cuya nomenclatura catastral es Circunscripción V, Sección B,

Fracción 1.-
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Artículo 2°: La Mesa establecida en el articulo precedente estará integrada por:

a) Un representante del Departamento Ejecutivo Municipal.

b) Invitase a participar a un representante de la Agencia de Administración de
Bienes del Estado.

e) Un representante de cada Bloque del Honorable Concejo Deliberante de San
Isidro.

d) Cuatro representantes de la Asamblea por el Espacio Público del predio del

Golf de Villa Adelina, que participan activamente en los colectivos de defensa del
Espacio Verde.

Del mismo modo, esta Mesa podrá evaluar la posibilidad de invitar a participar de

la misma,. en el caso de considerarlo necesario, a especialistas en el tema.-

Artículo 3°: La Mesa de Trabajo Conjunto y Seguimiento del Predio del Golf de

Villa Adelina deberá reunirse al menos una vez cada treinta días a fin de recabar

la información y acciones administrativas a desarrollar por cualquiera de las
partes.-

Artículo 4°: Cualquier integrante suscitado en el artículo 2° podrá convocar a la

Mesa en caso de considerarlo necesario, con 48 hs de antelación.-

Artículo 5°: Quien obstruyese el funcionamiento de la Mesa de Trabajo o se

ausentara a 3 (tres) reuniones con:secutivas, podrá ser removido con la simple

mayoria de los votos de los presentes.-

Artículo 6°: Serán funciones de esta Mesa:

a) Actuar como Consejo Consultivo ele toda reglamentación, proyección, ejecución

y articulación en lo relacionado al Predio del Golf de Villa Adelina.

b) Elevar sugerencias y/o informes al Departamento Ejecutivo Municipal y a la

Agencia de Administración de Bienes del Estado, respecto a criterios y acciones a

desarrollar en el Golf.

e) Informar en forma periódica las decisiones tomadas por la AABE o el Municipio

con respecto al predio en cuestión.

d) Elaborar documentos periódicos para informas a las vecinas y vecinos de San

Isidro de las definiciones o avances en lo relativo a este predio,



e) Instar al Departamento Ejecutivo a convocar a una Audiencia Pública en el

momento que la Mesa considere pellinente.-

Artículo 7°: La Mesa se conformar;3 en un plazo máximo de 30 dias corridos de

promulgada la presente Ordenanza ...

Artículo 8°: De forma.-

Il
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