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-En la ciudad de San Isidro, a la hora 18.00 del 18 de Diciembre de
2018:

Sr. PRESIDENTE (Rolón).- Con la asistencia de 23 señores concejales, damos comienzo a la
Vigésimo Cuarta Reunión, Octava Sesión Extraordinaria de este período de sesiones.

I
DECRETO DE CONVOCATORIA

Sra. PRESIDENTE.- Por Secretaria se leerán el Decreto de Convocatoria N° 4301 Y la nota de
concejales que lo motivan.

Sr. SECRETARIO (Villa Fisher).- (Leyendo:)

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.-

Visto, la nota presentada por varios Señores Concejales, por la que solicitan la
autoconvocatoria del Cuerpo a Sesión Extraordinaria, de acuerdo con lo establecido en el Art.
68 Ine. 50, a los efectos de cumplimentar lo establecido en el Artículo 94 Inc. 50 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades.

En uso de las atribuciones que le son propias

EL PRESIDENTEDEL HONORABLECONCEJODELIBERANTE
Decreta

ARTICULO 10.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante para celebrar la VIGÉSIMA
CUARTAREUNION - 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.-

I - COMUNICACIÓN INTERNA DEL H.C.D.

- Nota solicitando autoconvocatoria del Cuerpo formulada por los Señores Concejales que
firman la misma.

JI - ASUNTOS A TRATAR

- Expte. NO150-HCD-2018.-
- Expte. NO190-HCD-2018.-
- Expte. NO831-HCD-2018.-

ARTICULO 20.- Regístrese y cúrsense las citaciones de estilo.-

JORGEVILLA FISHER, Secretario ANDRÉS G. ROLÓN, Presidente
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Sr. Andrés Rolón
Presidente

S/D
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
Mur.icipalidades 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,

Jril~IiI~!:'
CONCEJAr-- ,

BlCiOOl' COI'i_' pll/8al1ls1dm
HO/(ORAiLEll:lfltfJ'J DEtlBERAKlE DE Sf,., iS'DRD

\'¡-fl ,/
G:~U M8nU81/~~"aNaz.r

PRESIOEHTE ~R SIDENTE
BLoOUe FREH7E II!HOIIADOlIlIlOtl: _", Son 1••••

HO~ toIao'O~ DElt8!RA!1TE DE S.lilISID
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Se va a votar el Decreto de Convocatoria.

- Se vota y resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la convocatoria.

11
ASUNTOS A TRATAR

l
PRESERVACIÓN COMO ESPACIO VERDE DEL CAMPO

DE GOLF DE VILLA ADELINA

Sr. PRESIDENTE.- Por Secretaría se leerán los expedientes motivo de la convocatoria.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

01 Expte. NO 150-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. manifiesta su total apoyo y compromiso con la preservación como
espacio verde, público y acceso gratuito al predio del Campo de Golf de Villa Adelina.
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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. Isídro 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
emprendimierltos 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 (RAMCC) es adherente al Pacto Mundial de Alcaldes
para el Clima y la Energia 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 asi a mantener el calentamiento mundial medio a un máximo qe
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 hídrica 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 María 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 Parque 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, ofícinas, etc.

Que en el último taller llevado a cabo en los primeros días de abril en el
Colegio 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
debia continuar siendo un espacio verde y público en su totalidad. Donde además
realizaron fuertes criticas a las encuestas previas realizadas la que según
expresaron no incluían la posibilidad que el predio fuera un 100% parque público,
como reclamaban la mayoria 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 dia la AABE y Posse
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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 urbanísticos 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 presente análisís 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 de 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 prívatización 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.

Artículo 4°: De Forma.

Juan~
FR [ElITE

II.OQUE PAIIllDO J1JITlCWJ6TA
fIIlORAa¡¡ COHCUJDI!. *4_1SIDRO
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 18 de Diciembre de 2018
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Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: voy a hacer una moción -aunque seguramente no va a prosperar-

en el sentido de que en primer lugar se trate el proyecto de ordenanza, en lugar de los proyectos de
resolución porque es mucho más importante que una manifestación que pueda hacer el Cuerpo.

Entonces, voy a pedir por favor que, ya que tenemos la potestad de modificar el
Orden del Día, y sobre todo porque cuando se hizo el temario se colocó en primera instancia el
proyecto de ordenanza, se lo haga en el sentido que he indicado.

Si no prospera la moción, plantearemos qué hacer con el expediente 150-HCD-2018.

Sr. PRESIDENTE.- Le aclaro, señor concejal, que en la reunión de labor parlamentaria no hubo
ninguna manifestación al respecto e, inclusive, se dijo que era el primer expediente de los
ingresados.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: en realidad, la idea es tratar los tres expedientes. Me parece que, en

virtud de unos acuerdos que ha habido dentro del marco del Concejo Deliberante, deberíamos
constituirnos en comisión, y no hay ningún problema en comenzar con el tratamiento del proyecto
de ordenanza.

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de constitución del
Concejo en comisión.

-Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- Queda constituido el Concejo en comisión.
Si el señor concejal Brest no tiene observación al respecto, parecería lógico trabajar

los expedientes. O, en virtud de que es autor del proyecto de ordenanza, si quiere puede hacer
alguna manifestación.

Sr. BREST.- Gracias, señor presidente.
Se debatió largo y tendido en la reumon de presidentes de bloque. Claramente

nosotros vamos a pedir la vuelta a comisión de nuestro proyecto porque no estamos dispuestos a
que se trate en las condiciones en las que se ha establecido durante la reunión de Labor
Parlamentaría. Creemos que tratarlo de esta manera, con las modificaciones que nos han acercado,
es romper con el espíritu del mismo, y sinceramente hoy lo que queremos es, en última instancia,
acompañar a los vecinos que se acercaron en este horario y que luchan desde hace muchos meses
por el 100 por ciento verde y centralizamos en el proyecto de ordenanza.

Tal vez en algún momento logremos en este cuerpo que sea el compromiso de todos los
concejales intentar evitar que se sancione alguna ley que cambie el Código de Ordenamiento
Urbano y la zonificación y que eso ponga en peligro el predio, pero evidentemente no están los
consensos dados para que esto que nosotros consideramos central de nuestro proyecto se lleve
adelante, por lo cual vamos a retirar nuestro proyecto y vamos a pedir que vuelva a comisión.

Nada más.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
A través suyo, señor presidente, solicito que se vote la moción del concejal Brest

consistente en la vuelta a comisión de ese expediente.

Sr. PRESIDENTE.- Bien, para eso debemos una vez más volver a la sesión y dejar el cuerpo
constituido en comisión.

Entonces, ¿volvemos a constituir el cuerpo en sesión, señores concejales?

-Asentimiento.

Sr. PRESIDENTE.- Bien.
Ahora se va a votar la moción del concejal Brest para que el Expediente 150-HCD-

2018 vuelva a comisión.

5
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- Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobada. El Expediente 150-HCD-20 18 vuelve a comisión.
Quedan solamente dos expedientes para tratar en esta sesión.
¿Volvemos a constituir el cuerpo en comisión?

-Asentimiento.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobado.
El cuerpo está constituido en comisión.

2
DECLARACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE VILLA ADELINA

COMO PAISAJE PROTEGIDO

Sr. PRESIDENTE.- Por Secretaría se dará lectura al segundo Expediente.

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo):

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

6
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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 Municipal de San Isidro; la presentación realizada en la

Defensoria del Pueblo de la Provincia de 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 Sostenible (OPDS).

CON5IüERANDO:

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" 14.783 del 11/11/16 con el Municipio de San isidro, donde se

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

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

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

"Convertirán un viejo club de golf de Villa 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 pública de unas 170.000 metras cuadradas -

el 65% del terreno- que sería el mós grande del Municipio (más del dable del proyectado para los

terrenas recuperados del Puerto de San Isidro) (...) El plan contempla la preservación de la arboleda

original y la inclusión de equipamiento deportivo y recreativo. (...) El predio pasaró a formar parte

del patrimonio de las sanisidrenses en general y de las vecinas del barrio en particular. Al

concretarse, multiplicaró por cinco la cantidad de espacio verde par habitante de la localidad", (...)

El proyecto surgiró de la participación ciudadana";

12
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Que asimismo en dicho articulo, funcionarios del Municipio manifiestan: "En las

siete manzanas que quedarían libres -ubicadas en el sector que da hacia Panamericano-, la idea

elaborada par Nación, que incluye la canstrucción de camplejos de oficinas y viviendas de baja

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

Ordenamiento Urbana (COU) de la zona. (https://www.clarin.com/zonales/convertiran-viejo-c1ub-

golf-villa-adelina-pa rque-pu blico-17 -hecta reas_O_rJKi4F-qf.html) (Anexo 11);

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 los 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 privatización 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 principios que resultan del artícuio 28 de la Constitución Provincial

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

8912/77)" (Anexo 111);

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

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

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

comunid3d sani~idrense en particular como a toda la ciudadanía en general;

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

conservar el predio como espacio verde y 100% 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://www.change.org/p/municipalidad-de-san-

isidro-preservar -parq ue-publico-al-l OO-en-el-gol[-villa-adelina )do nde los veci nos recia ma n

"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 ei Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) (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 actuales como de las futuras y que debe propenderse a la

participación ciudadana en la toma de decisiones al respecto;

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

país, la Constitución Nacional, Constitución Provincial, Ley Nacional 25.675 - "Política Ambiental
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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 fundamentai 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, resulta 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 Radicai de San Isidro;

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

alli transcurrieron hechos históricos que transformaron ia vida del país y de San Isidro en particular;

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

mencionado o tenido en cuenta por este Gobierno 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 bioques de diferentes partidos del

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

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

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

Que por otro lado, en noviembre de 1998 se aprobó un proyecto de declaración en

el5enado de la 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 "se prohíbe cualquier modificación sobre el actual destino
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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 movilización de los vecinos solicitando afectar el mismo como

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

Congreso Provincial solicitando 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 público

que posibilite su uso por toda comunidad;

Como puede observarse, preservar el espacio verde de Villa Adelina 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 expresar 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 relevante es el hecho de que la OMS recomienda un

minimo de 12,6 m2 de espacio verde por habitante, 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 OMS; y que si construyen el 35% en realidad esto no incluye el

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

espacio construido no seria inferior al 50%;

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

la absorción de agua de lluvias, recordando la inundación del 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, asi como de la

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

que es lo que los vecinos procuran proteger;

s .
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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 deberia

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

Que en el caso que nos ocupa 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, corresponde 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:

PROYECTODE RESOLUCION

Art. 1".- Declárese Paisaje Protegido y de Interés Municipal ia conservación del predio del Golf de la

localidad de Villa Adelina, denominado catastralmente como: CIRe. 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. 2".- Posibilítese el uso del predio del Golf de la localidad de Villa Adelina por toda la comunidad

de San Isidro de manera pública y gratuita.

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

localidad de Villa Adelina, prohibiéndose asimismo el cambio de categorización, zonificación,

parcelamiento o loteo.

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

Art. 52.- De forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Primero lo pongo en consideración y le daré la palabra al concejal Fontanet.
Usted, concejal Cianni, será el siguiente.

Sr. CIANNI.- Es por una duda. ¿No se iba a tratar primero la ordenanza?

Sr. PRESIDENTE.- Estamos en comisión, razón por la cual se pueden debatir los dos expedientes.
Concejal Fontanet: está en uso de la palabra.

Sr. FONTANET.- Gracias, señor presidente.
En primer término quiero saludar a los vecinos que nos están acompañando y que

desde hace un tiempo largo vienen llevando a cabo una lucha respecto a lo que entienden ellos que
son sus derechos de reclamos, sus derechos de peticionar, sus derechos de ser escuchados respecto
al destino de un predio como es el del Golf de Villa Adelina.

Particularmente con ese predio me une una relación afectiva. Yo nací y me crié a
pocas cuadras del Golf, fui caddie y jugué al fútbol dentro de ese predio cuando no nos dejaban
entrar y nos corría la gente de seguridad. con lo cual me parece importante que en esta casa, en este
Concejo Deliberante, los representantes de la comunidad nos expresemos con respecto a ese predio.

Hemos intentado trabajar con otros bloques tratando de acercar posiciones, señor
presidente, buscando un despacho que pueda ser la síntesis en aquello que estamos de acuerdo
entre los 24 concejales, pero que también pueda ser la expresión de muchos vecinos de nuestra
comunidad, y que les sirva a esos vecinos como una herramienta más para seguir trabajando. Son
vecinos activos, porque han tenido reuniones con la AABE en dos o tres oportunidades, reuniones
con funcionarios del Departamento Ejecutivo, reuniones con concejales, y siempre han mantenido
una vocación de diálogo, tratando de buscar caminos de reencuentro, pero sin que ello signifique
una renuncia a las premisas que venían planteando con respecto a este predio.

Con lo cual, señor presidente, si me permite le voy a acercar por Secretaría un
proyecto que entendemos que puede ser la síntesis de la opinión del cuerpo y creo que puede ser la
expresión que estaban buscando desde hace meses los vecinos respecto de esta casa. Así que, si me
permite, le acercaré por Secretaría el proyecto de resolución que podría actuar como despacho.

-El señor concejal Fontanet entrega material escrito al señor
secrctario.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor concejal.
Queda reservado en Secretaría.
Concejal Cianni: está en el uso de la palabra ...

Sr. FONTANET.- Perdón ...

Sr. CIANNI.- ¿Puedo hablar?

Sr. FONTANET.- Es para una aclaración ...

Sr. PRESIDENTE.- ¿Acepta una interrupción?

Sr. CIANNI.- No ... (Risas).

Sr. PRESIDENTE.- Bien. Entonces, siga en el uso de la palabra.

Sr. FONTANET.- Yo pediría que se lea ...

Sra. MIÑO.- El concejal dijo que no quería interrupciones ...

Sr. CIANNI.- Sí, sí: la acepto. (Risas).

Sr. FONT ANET.- Yo pediría que se lea el proyecto, así sabemos sobre qué estamos hablando, y
que después haga la participación cada concejal.
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Sr. CIANNI.- Yo quería ver la ordenanza, también. Quiero hablar sobre ella.

Sr. PRESIDENTE.- Puede hablar de los dos temas. Estamos en comisión, señor concejal; razón por
la cual, si usted la quiere acercar o quiere leer el proyecto que se trabajó en Labor Parlamentaria,
no hay ningún problema.

Sr. CIANNI.- No. Quería comentar algunas cosas. No se ponga nervioso, presidente ...

-Aplausos.

Sr. PRESIDENTE.- No estoy nervioso.

Sr. CIANNI.- En primer lugar quiero agradecer a la oposición en su conjunto por aceptar este
pedido de sesión extraordinaria que nos han solicitado los vecinos y vecinas del Golf de Villa
Adelina ...

-Aplausos.

Sr. CIANNI.. A través de una carta que presentaron acá, en el Concejo Deliberante, y nos llegó a
todos los bloques, vimos la importancia de la situación y por eso estamos reunidos hoy.

y quiero agradecer a toda la oposición, entre quienes nos pudimos poner de acuerdo
con este tema. Hace mucho tiempo que no nos veníamos poniendo de acuerdo. Me acuerdo que la
última vez fue con el tema del puerto, que salió una ordenanza aprobada por la mayoría de este
Concejo, que después el intendente la vetó; esperemos que este no sea el caso. Desde ya, quiero
agradecerles a todos por estar acá.

Por supuesto también a los vecinos y vecinas, con algunos de los cuales nos
conocíamos desde antes, y con otros nos fuimos conociendo a través de las asambleas. Me acuerdo
de aquella primera asamblea que participamos, que todavía no se sabe bien si la convocó la AABE
o el municipio, en una escuela de Villa Adelina, en donde nos enteramos que había un supuesto
proyecto; y a partir de esa asamblea me parece que no hubo vuelta atrás. Recuerdo que no
arrancaba, no arrancaba, no arrancaba, no se presentaban las autoridades y los vecinos y vecinas
tomaron la posta con el micrófono y comenzaron a hablar. Recuerdo que un periodista de Villa
Adelina, Daniel, y otros vecinos y vecinas -una es arquitecta y tomó el micrófono- expresaron, o
más allá de los que no lo hicieron lo dejaron claro con sus aplausos y aclamaciones, que en el
predio del Golf de Villa Adelina no querían más cemento sino el cien por ciento verde. Y ese
mandato creo que lo hemos tomado algunos bloques a los que luego se fueron sumando otros.

Me parece importante que en esta democracia representativa, donde nosotros representamos
a los vecinos en el poder legislativo munícipal, hay que tener en cuenta que, además de
representativa, la democracia tiene que ser participativa. Que los vecinos y vecinas de San Isidro,
en este caso del Golf de Villa Adelina, puedan participar no sólo con estar presentes y movilizarse
sino en las decisiones que se toman acerca de lo que pasa en nuestro partido y de lo que sucederá
en el futuro para nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. que seguramente serán quienes disfruten de
este parque público. (Aplausos.)

Obviamente. demás está decir que mi bloque apoya que sea un lugar cien por ciento
verde. Ya lo adelanté con la remera. (Risas.)

Queremos que ese cien por ciento verde, que se convirtió en una consigna de nuestros
compatriotas vecinos y vecinas, implica que no sea solamente verde sino público y gratuito; es
decir, de acceso libre.

A nosotros nos pareció importante trabajar con los distintos bloques, y agradezco a
Convocación por San Isidro y al Frente Renovador porque firmaron el proyecto de ordenanza. En
función de la concepción que desarrollamos en el Concejo Deliberante, es decir que la democracia
no sea sólo representativa sino también participativa, hemos construido un proyecto de ordenanza-
algo importante porque es una ley municipal- donde se va a conformar una mesa que estará
integrada por el Departamento Ejecutivo, concejales y concejalas de todos los bloques del Concejo,
representantes de la AABE, que son los que manejan los bienes del Estado y que en muchos casos
los están vendiendo -esperemos que no sea este caso de San Isidro- y, por supuesto, también la
inclusión de los vecinos y vecinas de la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea
del Golf de Villa Adelina.

El proyecto tiene algunos puntos que nos parecen importantes. Por ejemplo, cada
cuanto se deben reunir y cómo debe llevarse adelante. Si se conforma la comisión, seguramente, se
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va a desarrollar un Reglamento, aunque ya cuenta con algunos puntos importantes como las
funciones de esa mesa: actuar como consejo consultivo de toda reglamentación, proyección,
ejecución y articulación en lo relacionado con el predio del Golf de Villa Adelina; elevar
sugerencias e informes al Departamento Ejecutivo municipal y a la Agencia de Administración de
Bienes del Estado respecto a criterios o acciones a desarrollar en el Golf; informar en forma
periódica las decisiones tomadas por la AABE o por el municipio con respecto al predio en
cuestión; elaborar documentos periódicos para informar a las vecinas y vecinos de San Isidro de las
definiciones o avances en lo relativo a este predio; instar al Departamento Ejecutivo a convocar a
una audiencia pública en el momento que la Mesa lo considere. Y la Mesa se conformará en un
plazo de 30 días corridos de promulgada presente ordenanza.

Este es el proyecto original. Esperemos que lo podamos trabajar, que hoy se apruebe
y que terminemos este año todos tranquilos de que a futuro ese va a ser un predio al que podamos
ir, que sea gratuito y de libre acceso para todos los vecinos y vecinas de San Isidro.

No queremos más cemento en el distrito, no sólo para nosotros y nosotras sino para
las futuras generaciones de nuestros hijos, hijas y nietos.

Gracias, señor presidente.

-Aplausos y cánticos en la barra.

Sr. PRESIDENTE.- Les pido silencio, así podemos continuar con la sesión.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Señor presidente: si sigue tocando el tema de la ordenanza, que siga; yo quiero hablar

sobre la resolución que presentamos nosotros.

Sr. PRESIDENTE.- No hay ningún problema. Creo que el concejal Cianni quiso hacer esa
manifestación, razón por la cual puede hacer uso de la palabra, concejal Beccar Varela.

Sr. BECCAR VARELA.- Muchas gracias, señor presidente.

Sr. CIANNI.- Perdón si rompí los esquemas.

Sr. PRESIDENTE.- No. Quédese tranquilo.

Sr. BECCAR VARELA.- Primero quiero agradecerles a todos los vecinos por estar acá. Realmente
los felicito por haber venido a defender un lugar que obviamente estamos todos dispuestos a seguir
defendiendo hasta las últimas instancias. Así que, muchas gracias a todos por estar y tener la
paciencia de esperar a que pudiésemos resolver los temas. (Aplausos).

Señor presidente: el Frente Renovador ha sido y es, quizás, el espacio político que
más ha defendido el patrimonio cultural y medioambiental de este distrito, desde la lucha llevada
adelante por el viejo hospital, pasando por el amparo que ganó con el apoyo de los vecinos Marcela
Durrieu en la Justicia respecto del hipódromo.

Hoy nos encontramos, después de largos meses trabajando en función de preservar
otro espacio verde de nuestro querido San Isidro. Podría decirse -y no quiero sonar agrandado- que
nuestro equipo de profesionales y técnicos a esta altura está bastante especializado en estos temas,
y por ello hemos realizado presentaciones en defensa el espacio verde público y gratuito de este
predio, no solamente por medio de este proyecto de resolución aquí, en este honorable cuerpo, sino
que además los diputados provinciales del Frente Renovador Ricardo Lasalde y Rubén Eslaiman
presentaron en la Legislatura bonaerense un proyecto para declarar paisaje protegido de interés
provincial para intentar ponerle punto final al proyecto inmobiliario que en su momento se había
anunciado. Y, paralelamente, elaboramos presentaciones, tanto en Defensoría del Pueblo de la
Provincia de Buenos Aires como en la OPDS y en la misma AABE por parte de Marcela Durrieu
para acompañar las firmas de los vecinos.

Ahora bien, en relación a esta resolución, y luego de haber intercambiado opiniones y
revisado la legislación vigente con otros bloques, hemos logrado llegar a una redacción que exprese
el compromiso asumido desde el primer día por nuestro bloque con la preservación del espacio
verde público y de acceso gratuito al predio en cuestión, solicitando además a la AABE realizar
acciones tendientes a favorecer el uso público y gratuito de la comunidad, como así también a que
a la brevedad promueva una instancia de participación de una Mesa en la que incluya al
Departamento Ejecutivo, al Honorable Concejo Deliberante y a los vecinos. Pero, a la vez,
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solicitamos también al Departamento Ejecutivo que ponga en marcha el procedimiento previsto en
la Ordenanza 8461 en conjunto con la AABE, a fin de incluir a este predio en la categoría de
Paisaje Protegido Municipal.

Desde el Frente Renovador hemos hecho todos los esfuerzos posibles para dar una
muestra a los vecinos de que en este Honorable Concejo Deliberante podemos dejar de lado
intereses partidarios, sectarismos y mezquindades para buscar consensos que den una respuesta
concreta a un tema que nos preocupa a todos, como es la preservación del predio del Golf de Villa
Adelina, uno de los principales pulmones verdes de nuestro distrito.

Gracias, señor presidente.

-Aplausos.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE.- Concejal Fontanet: ¿me está pidiendo la palabra? Porque, si no, leeríamos el
proyecto de resolución por Secretaría ...

Sr. FONTANET.- Simplemente, tomando lo que se dijo anteriormente, quiero decir que desde este
bloque oficialista nos hubiese gustado acompañar la autoconvocatoria: no nos invitaron, pero
hubiésemos firmado la auto convocatoria, como así también el proyecto de ordenanza, ya que en
poco tiempo pudimos consensuar un despacho para que tenga el acompañamiento -entiendo yo- de
los 24 concejales.

Como dijo el concejal Beccar Varela, me parece que en estas cuestiones debemos
dejar de lado mezquindades para trabajar en conjunto por una declaración que nos termine
unificando a todos como Concejo Deliberante y como representantes de los vecinos.

Con relación al proyecto de ordenanza nosotros vamos a proponer algunas
modificaciones sobre las que habíamos hablado en la reunión de Labor Parlamentaria, y
particularmente con el bloque autor del proyecto. Asi que, si le parece bien, podemos leer el
proyecto de resolución tal como quedaría, y después propondríamos las modificaciones al proyecto
de ordenanza para pasar a votarlo.

Sr. LUTUFY AN.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE.- Concejal Lutufyan: ¿me está pidiendo la palabra?

Sr. LUTUFY AN.- Si quieren, que se lea primero.

Sr. PRESIDENTE.- Como usted quiera.

Sr. LUTUFY AN.- Leamos antes.

Sra. MIÑO.- Yo quiero hablar después.

Sr. PRESIDENTE.- Por Secretaría se dará lectura al proyecto de resolución que fuera consensuado
en Labor Parlamentaria.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

- Se lee el proyecto de resolución.

Sr. PRESIDENTE.- Más allá de que los señores concejales están pidiendo la palabra y, ante la
cantidad de público que se ha acercado, me voy a permitir hacerle una consideración al Cuerpo. Sin
cerrar el debate -para que quede claro para los vecinos-: se puede poner a consideración para que
se vote y siga abierto el debate; porque entiendo que el proyecto se encuentra consensuado entre
todos los señores concejales. Después de la lectura, se puede votar y cada bloque se manifiesta, en
el entendimiento de que hay un consenso general respecto del tema.

Sra. MIÑO.- Antes de votar quiero hablar.

Sr. PRESIDENTE.- Bueno, hable todo lo que quiera, concejal.
10
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Sra. MIÑO.- Gracias, señor presidente.
Acá tengo distintas dudas. Con el afán de tener el proyecto, que fue autoría nuestra,

vemos que siempre nos hacen modificaciones y, de alguna manera, eso termina debilitando el
espíritu con el que nosotros queremos presentar un proyecto. Nosotros no les modificamos nada
cuando traen un proyecto o, en todo caso, muy poco, y siempre los consultamos antes. No lo
hacemos a último momento. Pero así es la política y nosotros nos atenemos a esta dinámica.

Lo que a mí me preocupa es el artículo 40 del proyecto. ¿Por qué, si hablamos de
armar una comisión, en el artículo 40 se dice que el Concejo Deliberante solicita a la AABE, en
carácter de administrador del inmueble referido en el artículo 10 de la presente, que promueva una
instancia participativa convocando a la mayor brevedad de una mesa de trabajo con participación
de dicho organismo, el municipio, el Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante y
organizaciones vecinales? Si ya lo estamos haciendo a través de una Ordenanza no le veo el sentido
de tener que hacer esto.

Yo desconfio. En particular, todo lo que tenga que ver con el gobierno de este
municipio, desconfío. (Aplausos.)

- Manifestaciones en la barra.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: la idea de incluir ese artículo tiene que ver con que una cosa no se

contrapone con la otra. Por un lado, vamos a sancionar una Ordenanza para conformar una mesa de
trabajo en el orden local. Ahora bien, el titular de dominio de ese inmueble es la AABE, la cual,
por comunicado de los propios vecinos que participaron de una reunión hace semanas con dicha
Agencia, se habría comprometido a convocar en lo inmediato a una mesa de trabajo desde dicho
organismo público nacional. Entendemos que esto les da fortaleza a los vecinos para pedir dicha
convocatoria a la AABE, sin que ello signifique excluir que el municipio conforme su mesa. Está
claro que por una ordenanza no se puede obligar a un organismo del Estado nacional a que
participe.

Entonces, me parece que garantizamos una herramienta de participación en el orden
local a través de la Ordenanza y, por el otro, le pedimos a la AABE, en base al compromiso
asumido con los vecinos de convocar a una mesa, a que lo haga y que haya dos canales de
participación donde, si hace la convocatoria, nos garantizamos la participación del organismo, que
es el que tiene bajo su responsabilidad la administración del bien.

Eso no obsta, que quede claro, a la sanción de la Ordenanza que acordamos en la
reunión de labor parlamentaria. Una cosa no se contrapone con la otra.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero aclarar que en nuestro proyecto principal esto no estaba,

pero a raíz de la reunión que tuvieron los vecinos con la AABE, nosotros propusimos este punto.

Sr. LUTUFY AN.- Pido la palabra.
Nosotros claramente vamos a acompañar la resolución y la ordenanza. Pensamos que

es importantísimo. Los cambios son menores pero van en línea con lo que pensamos.
Yo les quiero contar un poco la historia, y sobre todo decir que no seamos cínicos,

porque el oficialismo paró este proyecto mucho tiempo. Paró el proyecto en la Comisión de
Planificación Urbana, donde estaba aprobado, despachado. Cuatro meses estuvo donnido y toda la
oposición tuvo que empujar para que salga. Ya estaba despachado y lo pudimos sacar recién la
última sesión ordinaria del año. No nos vengan a decir que se querían plegar a este proyecto porque
les gusta. Coincido totalmente con la concejala Miño: nosotros no le creemos al oficialismo en
estas cosas. Estamos contentos de que hayamos podido acordar algo que consideramos importante,
pero no nos engañemos.

Vamos a hacer un poquito alguna historia sobre el tema del Golf.
Nosotros hace mucho tiempo, al principio del año 2017, presentamos una propuesta

antes de que surgiera todo esto, y nuestra propuesta era sobre la idea de hacer un parque en la parte
del Golf y el predio de Stella Maris usarlo para otra cosa. Era una propuesta. Apareció la Agencia
de Bienes del Estado con otra propuesta, hizo un proceso participativo, y trajeron una propuesta
difícil, diciendo que querían 65-35. No sé si son todos hinchas de River y Boca, pero la
Municipalidad hizo su publicidad fuerte en los partidos de River-Boca diciendo que habían
recuperado no sé cuántas hectáreas de un parque. O sea que tenían una propuesta, tenían un
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proyecto, aunque hoy se niegue. De hecho todos nosotros, los contribuyentes, pusimos plata de
nuestros impuestos en esa publicidad de River-Boca para algo que no hay proyecto.

Algún dia deberíamos revisar todas esas cuestiones de cómo se gasta la plata en la
publicidad en este municipio.

Vino la asamblea famosa a instancias de la Agencia de Bienes del Estado en el
Colegio San Miguel de Arcángel, en Villa Adelina, un verano, en donde la verdad es que hubo un
montón de vecinos, y los vecinos se manifestaron de una manera muy pero muy clara: querían y
quieren preservar el verde de ese predio. Nosotros lo tomamos como un mandato a eso. Tomamos
nota, apoyamos el reclamo y frenamos cualquier proyecto que habiamos presentado anteriormente.
Hoy eso nosotros lo vemos como un mandato de los vecinos.

Nosotros somos un partido vecinal, nos constituimos a partir de los vecinos, y este
mandato lo tomamos y vamos a ser serios en llevar adelante todas estas díscusiones en las
instancias que haya que darlas: las daremos en la calle, las daremos en el Concejo Deliberante, las
daremos en la Agencia de Bienes del Estado, las daremos en el Ejecutivo -si nos invitan-, las
daremos en esta Mesa y las daremos donde haya que darlas. Tomamos esos reclamos como un
mandato, y somos un partido político vecinal que cumple con su palabra.

Pero esta historia es vieja, es muy vieja.
¿Cuál es el gran pecado de los estados cuando hay grandes ciudades y grandes urbes?

Transformar en cemento los pocos terrenos estatales verdes que quedan, los que no tienen
construcciones. O sea, son terrenos que nunca más se recuperan. Son terrenos que podrían
continuar siendo parte del espacio público verde de las ciudades. Es un problema que si queremos
planificar una ciudad no lo podemos obviar. No podemos obviar este tema.

La Organización Mundial de la Salud recomienda 12,6 metros cuadrados por
habitante. San Isidro tiene menos del 2 por ciento; el cálculo más generoso creo que no pasa el 2
por ciento. La Ciudad de Buenos Aires tiene el 6 por ciento, Madrid tiene el 19 y Nueva York tiene
el 29. San Isidro menos del 2. Y, no nos engañemos: gran parte del verde de San Isidro es
propiedad privada, y lo que no es propiedad privada no es de acceso público o está usurpado.

Entonces, nosotros pensamos en la ciudad a largo plazo y creemos fervientemente en
la necesidad de que los terrenos estatales se mantengan verdes y públicos para oxigenar y recrear
esta ciudad todo el tiempo. Que no me vengan del municipio a decir que piensan lo mismo.
Nosotros ya vimos lo que pasó con este intento del Golf y la publicidad en el River-Boca. ¿O nos
vamos a olvidar del Thames Office Park, de ese armatoste en medio del predio? Es un predio con
mucha historia que era importante preservar, pero no, hicieron una oficina que parece un bloque al
que no se puede ni entrar y corta la ciudad por todas partes. Ni hablemos del viejo hospital, porque
ya sabemos lo que sucedió.

No me vengan a decir que tienen vocación de mantener los espacios verdes. Este
Concejo Deliberante en los años '90 le dio una zonificación a Obras Sanitarias que es una
vergüenza (Aplausos), y dio pie para avanzar y eliminar la potencialidad de que los espacios
estatales sean públicos y verdes.

¿Acaso nos vamos a olvidar -y creo que nadie escapa a esto, porque lo vemos todos-
de la privatización de la costa de San Isidro? ¡Ni el camino de sirga respetan! ¡Está privatizada la
costa! Ahora abren otro espacio chiquitito y publicitan que hay 8 kilómetros de costa pública.

Señores, por favor: esos son terrenos estatales que deben preservarse y no
privatizarse. Porque ahora vamos al Puerto, y ahí es donde este municipio pone el ojo y pone la
bala. Quieren vaciarlo como puerto. Ya lo dijimos acá y no es tema de hoy, pero quieren vaciarlo, y
sobre todo la parte del espigón, la parte de la costa que va desde el espigón hasta el canal de acceso
que está ocupada por los clubes náuticos. No lo pusieron como parte de la jurisdicción portuaria.
¿Saben qué significa eso? ¡Que es plausible de zonificar tarde o temprano! ¿Y saben lo que
significa zonificar? ¡Negocios inmobiliarios!

El afán de avanzar en este tipo de construcciones está no sólo en las partes estatales
sino también en las privadas. Tomemos nota: este año se presentaron proyectos por seis
urbanizaciones especiales: tres en Martínez, dos en Beccar y una en Boulogne. ¿Qué significa la
urbanización especial? Que les damos beneficios a los desarrolladores inmobiliarios a cambio de
supuestos beneficios urbanísticos para el municipio y compensaciones. Bien, ¿por qué no pasan por
el Concejo Deliberante si vamos a hacer esos beneficios? Este municipio se queda con la potestad
de hacerlo desde el Departamento Ejecutivo y no pasa por el Concejo Deliberante. Algún día los
vecinos le tienen que dar un freno.

Yo no tengo dudas de que el avance valiente de muchos vecinos que, por suerte, se
movilizaron y pusieron un ojo a controlar a todos los espacios de las fuerzas políticas -a todos,
oficialismo y oposición- ha logrado la resolución y la ordenanza que vamos a votar ahora. Eso va a
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permitir que no se pueda hacer cualquier cosa, que podamos recorrer el derrotero del mandato de
los vecinos.

Nosotros tampoco le creemos a este municipio y estamos, y vamos a seguir estando,
peleando por el espacio verde y para que San Isidro tenga de verdad espacios públicos verdes y
tratar de construir una ciudad donde lo sustentable sea parte de su vida en este municipio.

Agradezco un montón a los vecinos, y no nos saquen el aliento de la nuca.
(Aplausos. )

-Manifestaciones en la barra.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero agradecer la presencia de los vecinos por acompañamos, y

adhiero a las últimas palabras del señor concejal Lutufyán en cuanto a que no nos saquen el aliento
de la nuca.

Por supuesto que vamos a apoyar el proyecto, no sin antes marcar lo que dijo mi
compañero con respecto al artículo 4°. Más que ver mezquindades, nosotros pretendemos marcar
contradicciones. Donde para otros hay mezquindades, para nosotros hay contradicciones.

¿Por qué nos hace ruido? ¿Por qué nos preocupa? En el articulo 2° del proyecto de
ordenanza presentado por nosotros, en el inciso e) dice: "Invitase a participar a un representante de
la Agencia de Administración de Bienes del Estado." No le estamos dando la orden a la AABE
porque sabemos que no es nuestra jurisdicción y no es lo que nos corresponde.

La historia nos asiste para decir que no le creemos al Departamento Ejecutivo. En la
sesión del 4 de abril de 2018, sesión de apertura del Concejo Deliberante, el señor intendente dijo
en su presentación de plan de gestión para este año lo siguiente: "No quiero dejar de mencionar la
creación de un parque público de 3100 metros cuadrados en el barrio Jardín, la creación del parque
público en un acuerdo con la Presidencia de la Nación de más de 170 mil metros cuadrados en
Villa Adelina, en el predio del Golf de dicha localidad." O sea, esos 170 mil metros cuadrados de
los que hablaba el intendente equivalen al 65 por ciento del terreno. Entonces, si forma parte de su
plan de gobierno, por qué no vamos a dudar sobre el cumplimiento dc la Ordenanza que hoy se va
a sancionar. La historia nos asiste y los antecedentes están con nosotros. Y tenemos claro que San
Isidro, la Provincia de Buenos Aires y la Nación están gobernados por fuerzas de derecha, y a la
derecha le pasa como a los griegos: el terror de ver espacios vacíos. No pueden concebir la
existencia de vacíos en la naturaleza y la manera de llenarlos es con cemento, como dijo el señor
concejal Lutufyán.

Entonces, así como queda registro de esa sesión del 4 de abril de 2018 en la que el
intendente marcó cuál era su intención y su plan de gobierno, también queremos que quede
registro, y así lo vamos a hacer, de nuestro apoyo al proyecto, aunque con todas las reservas del
caso y sabiendo que estamos expucstos a que se vete la Ordenanza, como sucedió con la que
defendía el espacio público del puerto, y no estaba apoyada solamente por la oposición porque los
votos no alcanzan. Los reparos están. Las reticencias están. Pero tiene la oportunidad de atender el
reclamo de los vecinos, algo que nosotros hacemos desde el primer momento.

Reitero, entonces, que se está ante la oportunidad de ser coherentes con lo que se
dice.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Quería hacer alguna aclaración, porque escuché un reclamo sobre por qué al

oficialismo no se lo invitó a firnJar este proyecto. Y también con respecto al artículo 4° de la
resolución, que como mi compañera y también algún otro concejal plantearon que no les creen al
municipio, por ahí se cree que es una cuestión de fe: pero yo lo comprobé empíricamente. ¿Saben
por qué? Porque ¿cómo iba a firmar este proyecto de armado de comisión el oficialismo, si cuando
se aprobó por mayoría de este Concejo Deliberante el armado de una comisión en el puerto con los
vecinos, con el barrio del puerto, con los clubes náuticos y con el Club de Amarristas, el intendente
municipal lo vetó? Entonces, ¿por qué ahora iban a querer conformar esta comisión? La verdad es
que me sorprendieron. Igual les agradezco que hayan accedido a apoyar la ordenanza.

y también empíricamente lo he comprobado cuando armamos un proyecto para la
reivindicación de los artistas callejeros del distrito, para que se genere un registro y que puedan
desarrollar sus actividades culturales tranquilamente sin que la policía se los lleve o sus que se
lleven sus instrumentos o los materiales con los que desarrollan su arte, porque lo firmamos todos
los bloques que integramos este cuerpo y el proyecto todavía no salió. Lo podríamos haber tratado
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sobre tablas. Pero, bueno, por eso digo que no es una cuestión de fe, de creer o no, sino que además
está comprobado empíricamente que esto siempre sucede de la misma manera.

Nosotros, como decía mi compañera Celia, vamos a apoyar el proyecto de resolución
-obviamente- con el artículo 4°, aunque nos llama la atención que se contradiga; pero, para mí,
¿saben por qué se agregó el artículo 4°?, porque la ordenanza tiene olor a veto. Pero, bueno, vamos
a esperar que no, que se vote y que esa ordenanza quede.

Gracias, señor presidente.

-Aplausos y cánticos en la barra.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: el artículo 4° no entra en contradicción con la ordenanza. Reitero

que el artículo 4° de la resolución es ni siquiera una obligación del municipio: es pedirle a la
AABE que asuma el compromiso que planteó con los vecinos. Yo tengo acá la declaración de los
vecinos de "Sí al espacio verde público en el Golf". La misma dice: "Reunión de los vecinos con la
Agencia de Administración de Bienes del Estado -AA BE- realizada el jueves 22/1 l. Importantes
definiciones sobre el Golf de Villa Adelina."

En uno de sus párrafos, como conclusión de esa reunión, los vecinos dicen: "Con la
idea de generar confianza, según la terminología utilizada, se comprometió impulsar el trabajo
conjunto entre la AABE y este colectivo en la búsqueda de dos premisas fundamentales, la primera
de las cuales será respetar a rajatablas los factores ambientales del lugar y que el mismo sea
público. Para lograr el objetivo arriba mencionado, desde la AABE partió la iniciativa de
conformar una mesa de trabajo".

En el párrafo siguiente dice: "Se comprometió entre todos los presentes a que el
colectivo de vecinos forme parte de dicha mesa, cuya primera reunión será convocada por la
Agencia y se realizará antes de fines de 2018".

Este artículo lo que le da es fuerza a esta expresión de los vecinos que participaron de
la reunión. Con eso estamos dando una herramienta a los vecinos para que ese compromiso
asumido desde el organismo nacional se respete. Simplemente eso.

Y, sin lugar a dudas -como bien dijo la concejala Sarmiento y yo lo dije
anteriormente-, a la mesa que vamos a conformar se va a invitar a la AABE, porque no la podemos
obligar desde una ordenanza; pero sí después de esta resolución nosotros como cuerpo y los
vecinos podrán también reclamar a la AABE que forme esta mesa, que eleve sus propuestas, que
eleve sus proyectos, para que todos sepamos de qué estamos hablando. No es contradictorio,
refuerza la expresión de los vecinos después de esa reunión.

Si me permite, señor presidente, yo plantearía algunas observaciones que habíamos
acordado respecto a la ordenanza, pulir la redacción en base a lo que habíamos hablado, poner los
proyectos en consideración para que los vecinos sepan cuál es la posición de cada uno de nosotros.
Después podemos seguir debatiendo este tema, pero definamos el texto de la norma, que me parece
que es lo que quieren los vecinos. Después sigamos charlando, que sigan los vecinos, porque hay
muchas cosas para decir, pero me parece que ahora deberíamos avanzar en lo que es la redacción
del proyecto y después discutamos las cuestiones que queramos díscutir.

Nosotros respecto del proyecto de ordenanza, según ...

Sr. PRESIDENTE.- Discúlpeme la interrupción, señor concejal.
Es porque ya leímos un proyecto de resolución, y ahora vamos a leer un proyecto de

ordenanza, con lo cual va a quedar todo mezclado para los vecinos. Entonces, lo que les vuelvo a
proponer es: votar la resolución, leer el proyecto de ordenanza, votarlo, y luego continuar con el
debate y las manifestaciones políticas que cada uno de los bloques quiera llevar a cabo.

¿Está de acuerdo el cuerpo?

Sr. SEGUÍN.- Pido la palabra.
Para quedar claro. Votemos primero el proyecto de resolución, que el cuerpo se constituya

de vuelta en comisión, y leamos lo acordado en Labor Parlamentaría con la ordenanza.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias por su interpretación.

- Risas.

Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
14
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La verdad es que se trabajó bastante en Labor Parlamentaria para arribar a consensos.
Me parece que las dudas son lógicas, porque hay hechos que en algunos casos generan lógicas
sospechas en algunos concejales respecto de cuál va a ser la actuación posterior del Departamento
Ejecutivo o porque hubo antecedentes que seguramente fueron contradictorios y no fueron claros
respecto de la información que tenían que recibir los vecinos y los concejales respecto a este predio
en particular que estamos tratando.

Yo creo -yen esto voy a coincidir con el concejal Fontanet- que no son
contradictorios los proyectos. Creo que lo que abunda no daña. Creo que el proyecto de resolución
es una expresión política de este cuerpo respecto de cuáles son los lineamientos que considera
deben aplicarse a la gestión de ese espacio importante de la comunidad de Villa Adelina, y en ese
sentido seguramente, así como defendí también el proyecto de ordenanza y traté de buscar
consenso en los proyectos, tengo la tranquilidad de saber que no son contradictorios.

Pero también me parece que en cuanto al proyecto de resolución, si alguien tiene
dudas respecto de ese artículo en particular, al momento de la votación puede ser votado en
general, y luego cada en particular cada artículo. Es decir que si alguien tiene dudas, puede votar
ese artículo de forma negatíva y quedaría salvada su conciencia, si ése es el temor que tiene alguno;
o, en todo caso, quedaría salvado un error que no quieran cometer.

Reitero que creo que lo que abunda no daña. Esto es un camino más, aunque no
garantiza que luego la Agencia de Administración de Bienes del Estado convoque a esos
mecanismos participativos. Pero tenemos una expresión hecha y, en ese caso, si el día de mañana
los vecinos quieren solicitar a la AABE que, por favor, se instrumente ese mecanismo de
participación, creo que los 24 señores concejales que vamos a votar el proyecto, para no ser
contradictorios, deberíamos acompañar con nuestras firmas ese reclamo que oportunamente hagan
los vecinos.

Al menos desde mi lugar, ya tendrán el compromiso de que si eso ocurre van a tener
mi acompañamiento para reclamar que esos mecanismos se puedan llegar a implementar.

Coincido con que se pase a votar.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: dado que van a desdoblar los temas, prefiero referirme brevemente

al expediente en cuestión.
Nosotros acordamos solamente con dos artículos: el 1°, que define el compromiso que

asume el Concejo Deliberante frente a la defensa de! espacio cien por ciento verde y público, y con
el artículo l a originario del proyecto del Frente Renovador, que planteaba la denominación de
paisaje protegido. El resto del proyecto, sinceramente, cada uno lo ve desde una perspectiva
distinta. Para nosotros está en una nebulosa jurídica dificil de comprender y, conociendo cómo se
ha comportado la AABE con el Golf -recordemos que nos enteramos que había un master plan o
una especie de proyecto por los medios de comunicación y cuando los vecinos iban a la carpa de
información para interiorizarse le hablaban del parque público pero nada de las hectáreas que se
iban a vender para la confección de oficinas-, tenemos sobradas razones como para sospechar de la
Agencia de Administración de Bienes del Estado. Entonces, sinceramente, todo ese articulado a
nosotros no nos conforma.

Debo decir que, casi juntamente con los vecinos, allá por agosto o septiembre de
2017, con el bloque de Convocación por San Isidro fuimos los dos únicos bloques que presentamos
un proyecto respecto a lo que iba a suceder en el Golf. Evidentemente, ambos bloques recibimos
información de que había algún tipo de iniciativa del gobierno nacional sobre e! tema. Así es que
luego también se intentó mediante la AABE subastar los terrenos de la calle Neuquén en el barrio
La Ange!ita y posteriormente un terreno en la localidad de Martínez mediante una política que en
aquel momento aparecía en los medios nacionales muy parecida a la de los noventa de
privatización del patrimonio nacional que nos corresponde a todos los argentinos. Y no lo digo yo.
El afamado periodista Jorge Asís llegó a llamar a Ramón Lanús e! "Adrián Mercado" del gobierno,
como ese gran bl'óker inmobiliario que lleva adelante emprendimientos a lo largo del país.
(Aplausos.)

Nuestro bloque, en este Concejo Deliberante, fue el primero que denunció lo que iba
a suceder en el Golf, lo que iba a suceder con el predio de Neuquén y la ley de facto que utilizaba
el gobierno nacional en todo el territorio para vender patrimonios inmuebles del gobierno que nos
pertenecen a todos los argentinos. (Aplausos.) Entonces, no nos vengan a decir que no tenemos
que tener sospechas sobre la AABE; tenemos todo el derecho a sospechar, porque sinceramente el
procedimiento que llevaron adelante en aquel momento en e! Golf, si se hubiera desarrollado como
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corresponde, ninguno de los vecinos que están acá hoy se habrían movilizado y estarían
reclamando por el 100 por ciento verde. (Aplausos).

Entonces, que quede bien clara la posición. Nosotros no vamos a romper ningún
acuerdo y reconocemos que hubo tm esfuerzo de todos los bloques para que se aprobara esta
resolución y la ordenanza, y estando de acuerdo con solamente dos artículos y habiendo enviado
nuestro proyecto a comisión para facilitar que se aprobaran la ordenanza y esta resolución, la
vamos a votar igual, pero por lo menos permítannos decir que no nos deja muy claro esta
resolución que van a sacar adelante y que para nosotros -como han mencionado otros concejales-
no salda la posibilidad de que surjan situaciones similares a la del puerto de San Isidro.

Nada más, señor presidente.

-Aplausos.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Escuchando un poco a todos. y siguiendo nuestra política de tratar de consensuar con

todos, para que todo esto salga bien, les proponemos eliminar el artículo 4°.
La verdad es que yo ya no entiendo ...

Sr. PRESIDENTE.- ¡Volvemos para atrás una hora y media, concejal!
Como usted quiera. El artículo es suyo; si usted lo quiere sacar. ..

Sr. BECCAR VARELA.- Es una propuesta. Lo propongo porque la verdad es que no entiendo,
porque no le cambia nada toda esta situación. Entonces, después de escucharlos, la verdad es que,
si quieren, cámbienlo ...

-Aplausos.

Sr. PRESIDENTE.- Tomamos su moción.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE.- Permítame, señor concejal, porque si no se va a hacer largo y vamos a seguir
con esta cuestión.

Por Secretaría se dio lectura del proyecto consensuado. En este acto el concejal
Gonzalo Beccar Varela deja sin efecto lo que sería el artÍCulo 4° del proyecto, con lo cual el 5°
pasaría a ser 4° ...

Sr. BECCAR VARELA.- Yo lo propongo ...

Sr. PRESIDENTE.- Por eso; yo estoy tratando de resumir para someterlo de una vez por todas a
votación, señor concejal.

Hay dos mociones para resolver esta cuestÍón, hasta ahora ...

Sr. FONTANET.- Presidente ...

Sr. PRESIDENTE.- Sí, concejal Fontanet: está en uso de la palabra.

Sr. FONTANET.- Señor presidente: más allá de los reparos que pusieron algunos bloques y
algunos concejales en particular, más allá de esos reparos o esas observaciones, entiendo que
estarían acompañando el despacho tal cual está, por lo cual no creo necesario sacarlo. Porque, más
allá de esas observaciones, manifestaron públicamente que estarían acompañando la resolución.
Con lo cual, yo solicitaría que se ponga a consideración el proyecto original.

y quizás, como dijo el concejal Castellano, si alguno tiene una votación distinta en
particular de algún articulo, que lo plantee. Así pasamos al otro proyecto ...

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor concejal.
Entonces, en consideración del cuerpo en general el proyecto de resolución del cual se dio

lectura por Secretaría.

- Se vota y aprueba en general.
16
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Sr. PRESIDENTE.- Son 23 votos por la afirmativa.

- Aplausos.

Sr. PRESIDENTE.- ¿Algún concejal quiere hacer alguna consideración en particular, para no poner
todos los artículos en consideración?

- Sin observaciones, se vota y aprueba en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Entonces, en particular los 5 artículos quedan aprobados afirmativamente por
los 23 concejales ...

Sra. SARMIENTO.- Sí, señor presidente.

- Asentimiento.

Sr. PRESIDENTE.- Muy bien. Muchísimas gracias.
Queda aprobada la Resolución N° 44.

3
CREACIÓN DE MESA DE TRABAJO SOBRE EL

GOLF DE VILLA ADELINA

Sr. PRESIDENTE.- Pasamos al Expediente N° 831-HCD-2018.

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo):

03 - Expte. NO831-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de ORDENANZA.-
Creando la mesa de trabajo conjunto y seguimiento del predio del Golf de Villa Adelina.

17
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o/arios Señores Concejales

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;

CONSIDERANDO:

Que durante el corriente año se anunció un acuerdo entre el

Gobierno Nacional y el Municipio de 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 Maria 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 generaria 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 considerandos de este Proyecto,

(http://sanisidro.gob.ar/noticia/1525/sa%201-isid ro-recupera-17%20-manzanas-de-

a" p:a e ¡o-va rd a a n-vi 1Ia - a d a I¡na) ¡
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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 políticas, 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 públíco 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 "Si al espacio verde públíco 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 partícipación 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 públíco 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

preolo;

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 asi 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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Articulo 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.

c) 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 Predío 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 consecutivas, podrá ser removido con la simple

mayoría de los votos de los presentes.-

Articulo 6°: Serán funciones de esta Mesa:

a) Actuar como Consejo Consultivo de 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.

c) 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 pertinente.-

Artículo 7°: La Mesa se conformará en un plazo máximo de 30 días corridos de

promulgada la presente Ordenanza.-

Artículo 8°: De forma.-
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Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Con relación al proyecto de ordenanza vaya dar lectura a cómo quedaría la redacción

conforme lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria.
El artículo 1° quedaría tal cual el proyecto original.
El artículo 2° dice: "La mesa establecida en el artículo precedente estará integrada

por: a) Tres representantes del Departamento Ejecutivo municipal; b) Invitar a participar a tres
representantes de la Agencia de Administración de Bienes del Estado; c) La Comisión de
Planeamiento Urbana del Concejo Deliberante, y se invitará a aquellos bloques sin representación
en la comisión; d) Cuatro representantes de la Asamblea por el espacio público del referido predio
del Golf de Villa Adelina." Párrafo seguido: "Del mismo modo, esta mesa podrá invitar a
participar de la misma, en el caso de considerarlo necesario, a especialistas en el tema y/u otras
instituciones. "

"Artículo 3°._ La mesa se conformará en un plazo máximo de 60 días de promulgada
la presente ordenanza y deberá ser convocada por la Presidencia de la Comisión de Planeamiento
Urbano.

"Artículo 4°._ En la primera reunión de la mesa se dictará el Reglamento interno de
funcionamiento.

"Artículo 5°._ Serán funciones de esta mesa: a) Analizar y evaluar 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; c)
Elaborar documentos para informar a las vecinas y vecinos de San Isidro de las definiciones o
avances en lo relativo a este predio; e) Sugerir la convocatoria a una audiencia pública u otro
mecanismo de consulta respecto a la resolución definitiva del predio.

"Artículo 6°._ De forma."
Si estamos de acuerdo, solicitaría la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Espere, que tengo concejales que han pedido el uso de la palabra.
Concejala Miño: tiene la palabra.

Sra. MIÑO.- Muchas gracias, presidente.
Yo quiero aclarar en esta sesión pedida por este bloque y acompañada por otros

bloques de la oposición que la idea dc este ...

-Murmullos en el recinto.

Sra. MIÑO.- Quisiera hablar sin tanto murmullo. Me encantaría ...

Sr. PRESIDENTE.- Es el concejal de su bloque, con otro concejal.

Sra. MIÑO.- Entonces, con más razón lo digo. Pero bueno, en realidad ...

Sr. FONTANET.- Perdón. ¿Me permite una interrupción? Es para aclarar algo que omití en la
lectura ...

Sr. CIANNI.- Por eso: yo le estaba aclarando que faltaba la fecha.

Sr. FONTANET.- No; la fecha no.

Sr. PRESIDENTE.-'¿Acepta una interrupción, señora concejal?

Sra. MIÑO.- No me queda otra.

Sr. FONTANET.- La fecha está en el artículo 3°, que dice 60 días de promulgada ...

Sr. PRESIDENTE.- Espere, que no le aceptaron la interrupción.

Sra. MIÑO.- Sí, sí.

Sr. PRESIDENTE.- Ah, bueno. Acepta la interrupción.
18



24a Reunión - 88 Sesión Extraordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 18 de Diciembre de 2018

36

Sr. FONTANET.- En el artículo 50, en el punto c), omití agregar "Asimismo, deberá remitir copia.
de dicho informe a la Comisión de Planeamiento Urbano".

Había omitido eso; pido disculpas. Lo digo para considerar el conjunto.

Sr. PRESIDENTE.- Correcto. Gracias, señor concejal.

Sra. MIÑO.- Que quede aclarado que son 60 días corridos, porque después nos van a correr al
Invierno.

Sr. PRESIDENTE.- Los días ...

Sr. CASTELLANO.- Hay que aclararlo ...

Sr. PRESIDENTE.- Espere.
Eso no fue conversado, y cuando se escribe una norma son días hábiles.

Sr. CASTELLANO.- Que quede aclarado.

Sra. MIÑO.- Ahora hacemos la cuenta y le decimos a Rodrigo Seguín que ya ponga la fecha, así
quedan todos enterados.

Sr. PRESIDENTE.- Los plazos de las normas son días hábiles.

Sra. MIÑO.- Serán días hábiles. Hay que hacer la cuentita y ya convocarla, en todo caso.
En el caso del proyecto de ordenanza, nuestro bloque presentó un proyecto que

difiere del que leyó recién el señor concejal que me precedió en la palabra. En realidad, nosotros
veníamos con la intención de que se apruebe tal cual es y con todo lo mencionado por mi
compañero Cianni. En este afán de consensuar, y más allá de que no estoy de acuerdo en algunos
términos porque siento que hay un dejo de que sea al modo de ellos, decidimos acompañar la
norma.

Pero esto me hace pensar que primero hay que sancionar una Ordenanza para realizar
una comisión, cuando hay dos comisiones que todavía no están conformadas y dejamos en manos
de los presidentes de los bloques que lo hicieron y no fue hecho. Estamos en diciembre de 2018 Y
esas dos comisiones no se conformaron. ¿Ahora también hay que hacer una Ordenanza para armar
una comisión de seguimiento por el tema del puerto, de los amarristas, y con lo que se hace en el
barrio Martín y Omar?

El afán y las ganas de trabajar de nuestra parte están, pero la determinación de
conformar esas comisiones también tiene que estar de parte de ustedes. Si no, lo tendremos que
hacer por una Ordenanza y volver a llenar el recinlo. que es la casa de la democracia. Me parece un
despropósito la falta de ganas.

Por otro lado, todos los consensos que hicimos fueron producto del aporte de los
señores concejales. Como dije, no estaba de acuerdo en muchas cosas, pero lo único que me queda
como mensaje es que la lucha y el trabajo volverán a estar en una mesa y que el trabajo de los
vecinos va a ser muy importante para consensuar. Pero si las cosas no se dan en una mesa, la lucha
seguirá en las calles.

Vamos a seguir acompañando como siempre en todo este tiempo y, por supuesto,
siempre cerca de los vecinos.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE.- En razón de haberse dado lectura y para poder seguir con el debate, se va a
votar el proyecto.

-Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Ordenanza N° 9070.

- Aplausos.
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Sr. SEGUÍN.- Pido la palabra.
Señor presidente: antes que nada, quiero agradecer a todos los vecinos que vinieron a

esta casa y, por respeto a ellos mismos, y como uno de los señores concejales preopinantes dijo que
en la comisión se duermen los expedientes, quiero contar que en esta casa todo se trabaja con
consensos.

En la comisión que presido, que es la de Planificación Urbana y Medio Ambiente,
hay varios expedientes que fueron tratados, pero no alcanzamos los consensos.

En la Comisión se emitió un despacho conjunto de tres expedientes, e! 41, 96 Y 237.
Este despacho de comisión fue firmado por todos los bloques que conforman la Comisión de
Planeamiento Urbano, o sea que no "duermen": salieron tres expedientes despachados unificados.

En ese despacho de comisión se le solicitaba al Departamento Ejecutivo un amplio
informe de dominio de las tierras, si había un convenio con el AABE, si había charlas fonuales o
informales con respecto al predio de! Golf de Villa Adelina; también se le pedía al Departamento
Ejecutivo que le libre un oficio al AABE para que informe si tenia pensado hacer un proyecto y
que lo diga en forma verídica y por escrito.

La contestación de estos tres expedientes -que fueron despachados, que no durmieron
sino que fueron despachados- tuvo entrada en esta casa, y es la contestación de la Secretaría de
Legal y Técnica.

Vaya pedir que por Secretaría se lea la contestación.

Sr. LUTUFY AN.-_¿Me permite una interrupción?

Sr. PRESIDENTE.- ¿Acepta la interrupción, señor concejal Rodrigo Seguín?

Sr. SEGUÍN.- Si, después de que se lea la contestación de Legal y Técnica.

Sr. PRESIDENTE.- Si a usted le parece, creo que para que se entienda el tema habría que leer la
Comunicación 232 del 22 de noviembre del 2018.

Sr. SEGUÍN.- Correcto.

Sr. CIANNI.- ¿Cuándo llegó?

Sr. SEGUÍN.- Llegó hoy.

- Risas.

Sr. SEGUÍN.- No, perdón: ayer.

-Varios señores concejales hablan a la vez.

Sr. PRESIDENTE.- Y, cuando llega, llega; cuando toca, toca.

Sr. SEGUÍN.- Señor presidente: el fin no es cuando llega, sino que está la contestación, que hay
una firma del Departamento Ejecutivo que está diciendo qué hay y si hay algo firmado con el
AABE.

Sr. LUTUFY AN.- Perdón ...

Sr. PRESIDENTE.- Por Secretaría se leerán la Comunicación y e! informe.

Sr. LUTUFY AN.- Perdón ...

Sr. PRESIDENTE.- Cuando terminemos con la lectura.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

ARTICULO10- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo, un amplio
informe sobre el predio del Golf de Villa Adelina incluyendo lo siguiente:
1. Si la Agencia de Administración de Bienes del Estado (A.A.B.E.) presentó al Departamento
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EjecutiVo,' al~úri' p'royedopara la transformación y/o cesión del predio, denominado Golf de
Villa Adelina. De ser así remita a este Cuerpo copia del mismo.
2. Si el Departal"(lento EjecuUvol:tJene algún pfoy.ecto;aJir.de modificar usos y/o destino del
referido predio, y de ser así infor-[T1!l,gestla.n~s.J~ªI¡zaºas., ante los titulares de dominio y
remita copia del mismo.aeste Cuerpo.'
ARTICULO 2°_. El Honorable. Concejo ..Deliberante invita al Departamento Ejecutivo, que
solicite a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, un amplio informe sobre el predio
del Golf de Villa Adelina incluyendo lo siguiente:
1. Si existe actualmente un proyecto para la transformación del predio.
2. De ser afirmativo remitir una copia del mismo.
3. De ser negativo, exprese si tiene planificado considerar im proyecto para la transformación
del mismo y en qué momento.
4. Especifique el alcance de la Resolución 9/2018 fecha 11/05/2018, del (A.A.B.E.) y si a
misma contempla la inclusión de otras escuelas del Distrito, y así también si hubo gestiones
de otras escuelas, y/o entidades intermedias de la zona, solicitando el uso del referido predio.
ARTICULO3°. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.

Sr. BREST.- Señor presidente ...

Sr. SEGUÍN.- Falta la respuesta.

Sr. PRESIDENTE.- Ahora se va a leer la respuesta, a solicitud del concejal.

Sr. BREST.- Hace rato que estoy levantando la mano para hacer una moción de orden, y no me ve;
desde antes de que se vote

Sra. SARMIENTO.- Ya votamos ...

Sr. PRESIDENTE.- Ya votamos, y dijimos que seguiamos con el debate.

Sr. BREST.- Pero es para hacer ...

Sr. PRESIDENTE.- Espere: terminemos de leer, y les doy la palabra a usted, al concejal Cianni y a
todos los que quieran, así todos tienen la oportunidad de expresarse.

-Manifestaciones en la barra.

Sr. BREST.- Estoy pidiendo una moción de orden, porque no me miró cuando le pedía la palabra, y
era para subsanar un error en lo que acabamos de votar.

Pero, si usted quiere seguir adelante ...

Sr. PRESIDENTE.- No, no sigo adelante.
A ver, ¿cuál es el error? Cuéntenos ...

Sr. BREST.- El error es muy simple. No se enoje, pero ...

Sr. PRESIDENTE.- No. No me enojo.

Sr. BREST.- La verdad es que lo vi muy posicionado mirando para el otro lado; evidentemente hoy
no nos corresponde.

En la ordenanza se mencionó el mecanismo de "audiencia pública y otros", y en realidad no
podría ser "y otros", porque al ser un bien del Estado nacional la única manera de poder establecer
un mecanismo de audiencia pública es a través de la Ley de Ambiente 26.575, y debería estar
aclarado en el proyecto de ordenanza, porque no existiría ningún otro mecanismo ...

Sr. PRESIDENTE.- En el artículo 19.

Sr. BREST.- Entonces, como entiendo que usted solamente dio por aprobado en general, y no se
especificó en particular, como en la anterior votación, por ahí podemos incluir la denominación de
la ley. para que quede claramente que ese es el mecanismo de audiencia pública que hay que
utilizar y no otro.
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Sr. PRESIDENTE.- Le formulo la aclaración y por qué fue así el procedimiento.
Respecto de esta norma de ordenanza no hubo ningún tipo de observación de parte de

ninguno de los oradores, razón por la cual consideré que no era necesaria la votación en particular.
Ningún concejal hizo observaciones respecto de eso.

Si usted me grita, lo escucho; yo estoy viejito y medio sordo, pero gríteme y yo le doy
la palabra.

Yo comparto jurídicamente el criterio que usted manifiesta respecto de esa situación.
En Labor Parlamentaria tratamos de buscar el consenso y el apoyo, y de la manera en que quedó
redactado todos los bloques estábamos de acuerdo, señor concejal.

Sr. BREST.- Perfecto. Que quede asentado en la versión taquigráfica, porque cuando se genere por
ahí un futuro conflicto con la solicitud de una audiencia pública vamos a tener que remitir a esta
ley.

Nada más, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor concejal.

Sr. CIANNI.- ¿y no se puede agregar, igual?

Sra. MIÑO.- Si no lo vio o no lo pudo atender cuando pidió la palabra estaría bueno que se
modifique esa parte; que se agregue eso. Porque estaba diciendo que no lo vio cuando él estuvo
pidiendo la palabra.

Sr. PRESIDENTE.- Nosotros tratamos de explicar en Labor Parlamentaria que la única forma de
hacer audiencia pública era a través del organismo nacional, y que estaba reglamentado. No fuimos
escuchados y atendidos. Y en el afán -repito "en el afán"- de consensuar, fue que se buscó una
redacción.

Si el cuerpo considera que tiene que rever la forma en la cual está redactado ese
artículo así se hará. Lo único que nosotros vamos a decir es que es la AABE, la Agencia de
Administración de Bienes del Estado, es la única que puede llamar a una audiencia pública, por esa
ley nacional.

Yo no tengo ningún problema en modificar el artículo si hoy, en este momento, el
bloque que usted preside decide modificar la posición adoptada en Labor Parlamentaria ...

En consideración del cuerpo la posibilidad de modificar el artículo 8°, y lo votamos
en particular.

Se va a votar la modificación del artículo 8°.

-Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Cuatro votos. Queda redactado de la forma que fue aprobado.
Continuamos con la lectura de la contestación formulada por la Secretaría de Legal y

Técnica.

-Se lee.
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Subseer~teria Gelleral de Inspecciones, Registros Ur~"o1nO$y Tr!nsilo.

Ref.: Expte. HCD 41/18 )' agrego

A: SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

En atención a lo solicitado por el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, se

procede a remitir el pertinente informe:

Articulo 10 jnc. ll.- En rel.lción al presente acápite, cabe destacar que la Agencia

de Administración de Bienes del Estado (en adelante la A.A.B.E.), es la repartición

facultada para la administración y disposición de los bienes inmuebles del Estado. En tal

sentido, resulta pertinente resaltar que el predio de marras, delimitado por las calles Luis

Maria Drago, José Maria Moreno, Rivera y Colectora Panamericana Oeste, es propiedad

del Estado Nacional.

En el marco de las facultad~:s precedentemente citadas, la A.A.B.E. ha manifestado

informalmente su decisión de disponer la venta del 35% del inmue~le y ceder al municipio

el 65% restante, porción sobre la c.ual esta Administración proyectaría un espacio público

en caso que la AABE cediera la pordón citada. Sin perjuicio de no ser la primera vez que el

Estado Nacional pone a la venta .~Jinmueble, es la primera oportunidad en la cual se

establece la cesión de un espacio público significativo, sie~do por esta razón que el

Municipio pennitió a la A.A.B.E. efectuar un muestreo para conocer la opinión de los

vecinos.

Sin perjuicio de lo expuesto cabe destacar que se le solicito a la AABE iniciar los

trámites de estilo para poder establecer la viabilidad de lo solicitado, optando la agencia

sólo por realizar una serie de estudicls de opinión.

El mencionado muestreo de l)pinión culminó con una reunión abierta, que se celebró

en el colegio San Miguel Arcángel y que estuvo presidida y moderada por el Sr. Manin

Luttera!.

En dicha reunión estuvo pre:;ente el Vicepresidente de la agencia, Sr. Pedro Comin

Villa nueva, quien manifestó ante el público que no existía una decisión tomada sobre el

destino del predio, y que si el consenso de los vecinos era mantener un espacio 100% verde,

ello podría ser una posibilidad.

Con posterioridad a la reunión mencionada el colegio San Miguel Arcángel

recibiría, por Resolución 9/18 de la A.A.S,E'I la cesión de uso de un sector del predio

(finñ.ada por el presidente de la agencia Ramón Lanús y el director Ramón Garcia

L1oren!e),

Por todo lo expuesto, resulta claro que el Municipio no es titular de dominio y

carece de derechos sobre el inmueble en cuestión (se ofició nota al Sr. Santiago Aranguren,

Director Nacional de Registros de Ken~s Inmuebles, dependiente de la AABE, a los fines



de que informe sobre este punto.), acompañando simplemente esta Administración la

solicitud realizada por el Estado r\acional, quien pretendía conseguir el consenso de los

vecinos para lograr la venta de una porción del inmueble.

Articulo Nro. l. ¡ne. 2: El Departamento Ejecutivo "<:> tiene las facultades para

cambiar o modificar el uso o destino del referido inmueble. El Departamento Deliberativo

(Honorable Concejo Deliberante) es el ú.nico con las facultades para cambiar la

zonificación y los usos a través de la modificación de Código de Ordenamiento Urbano.

Desde el Municipio no :¡e han realizado gesliones, ni se han presentado

modificaciones al Código sobre este inmueble en panicular, s610 se ha permitido que el

titular del inmueble, que es el Estado Nacional, a través de la AABE, que se encuentra

presidida por el mencionado Sr. Ramón Lanús y el ~r. Pedro ComÍn Villanueva, efectuara":

las consultas previas a la presentación de un proyecto formal ante el Municipio que, al dla

de la fecha, no se ha realizado.

Se adjunta a la presente información recabada sobre las actuaciones que la Agencia

viene realizando en el mencionado predio de manera unilateral, sin consulta ni

participación del Municipio, hecho habitual en la actual gestión'de la AABE,

En este contexto merecen una mención importante las sendas notas periodísticas de

donde surgiría el compromiso tomé:tdo por el Sr. Lanús en distintas reuniones mantenidas

con vecinos del predio, a las cualt:s el Municipio no fue invitado ni tuvo participación,

donde el citado funcionario se habría compromtido a no modificar la actual situación del

predio,

De ser cierto, es una decisión de la cual el Municipio no está infonnado y que en el

contexto actual pareciera tener una intencionalidad política, toda vez que se pretenderla

lagar que el Municipio quedara como el impulsor de un proyecto que no le es propio.

Sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, las decisiones tomadas por las

autoridades de la AABE, con referencias a distintos inmuebles que posee el Estado

Nacional en el Distrito, siempre tuvieron una marcada tendencia a realizarse a espalda y sin

participación o en oposición a esta Administración MunicipaL En algunos casos resultó

llamativo enterarnos de los proyectos que la agencia tenía dentro del Distrito por otras

fuerzas políticas o por terceras personas. Es significativo que, p~r ejemplo, en los reiterados

pedidos efectuados para la apertura de ~a calle Marin, hecho que sin duda mejoraría la

calidad de vida de todos los vecinos que viven o utilizan el centro comercial de San Isidro,

la respuesta fue sistemáticamente negativa, desconociéndose la motivación para tal

proceder por parte de los funcionari<,s que conducen el A.A,B.E,
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Asimismo, es de resaltar que las personas arriba mencionadas. a excepción del

vicepresidente de la AABE, son vecinos del Municipio y poseen una extensa trayectoria

política, por la cual no desconocen las realidades del Distrito, ni son ajenos a las

consecuencias que su accionar pueda tener en la vida de nuestros vecinos.

San Isidro, 14 de diciembre de 2018.-
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Sr. SEGUÍN.- Yo tenía el uso de la palabra, pero autorizo la interrupción al señor concejal
Lutufyán.

Sr. LUTUFY ÁN.- Gracias, señor concejal.
Solamente quiero hacer una pregunta. El 22 de noviembre se aprobó en el Concejo

Deliberante ese despacho. Mi pregunta es al presidente de la comisión -y ratificó que durmió el
expediente-, porque quiero saber cuándo fue despachado. Si no me equivoco fue en agosto. Con la
presión que tuvimos que meter a último momento, recién ahí, en la última sesión ordinaria le
dieron el okey.

Sr. PRESIDENTE.- Le leo la fecha. "Sala de Comisión, 11 de septiembre de 2018". Firman
Rodrigo Seguin, Gonzalo Beccar Varela, Martin Lutufyán, Pablo Fontanet, Gabriela Martínez,
Fernanda Miño, Elvira Ares, Carlos Juncos. "Comunicación aprobada el 22 de noviembre de 2018,
N° 232. Remitido al Departamento Ejecutivo el 28 de noviembre". Está el informe, y está la nota
remitida a la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Continúa en el uso de la palabra el señor concejal Seguín.

Sr. SEGUÍN.- Gracias, señor presidente.
Solamente para cerrar. Como usted bien dijo, fue el 22 de noviembre. Vino la

contestación donde queda bien claro por la lectura que hizo la Secretaría que no hay nada formal.
Entonces, por respeto a los vecinos, hay que decir la verdad. Que esto es del Estado

Nacional y, si bien existieron esas charlas, como dice el informe, fueron informales y, como el
oficialismo deja claro que también apoya a los vecinos, buscamos el consenso para aprobar esta
mesa de trabajo.

Gracias, señor presidente.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Señor presidente: en este caso, nunca vi en este año -no me dejarán mentir mis

compañeros- que se lea, sin estar pactado en el Orden del Día, una respuesta del Departamento
Ejecutivo.

En primer lugar, estamos siendo testigos de una interna entre Ramón Lanús y
Gustavo Posse, donde no tenemos nada que ver (Aplausos.) Se debe hacer una reunión con los
vecinos de Villa Adelina y darles una respuesta en la cara, no en una sesión.

Sr. CIANNI.- Gracias por contestar un pedido de informes. Ese proyecto fue nuestro.
Igualmente, cuando lo escuchaba hablar al señor concejal Seguín, me pareció que

estaba zarpado. Me pareció que dijo que estaba la respuesta y que nosotros no quisimos ... Pero
cuando pregunté el día que vino la respuesta, y me contesta que fue hoy ... Entonces, ¿cómo la
íbamos a leer? La tenía guardada en el bolsillo.

Otra cuestión. No se habla del partido nacional gobernante, que es el mismo que
gobierna acá.

Sra. MIÑO.- Es una interna de ellos. Es una falta de respeto que estemos acá todavía.

Sr. PRESIDENTE.- Perdón. me parece que nos estamos equivocando en el procedimiento.
Yo no retengo a nadie en este recinto. Si ustedes pretenden levantar la sesión o

dejarla sin quórum, pueden hacerlo.

-Manifestaciones en la barra.

Sr. BREST.- No es así.

Sr. PRESIDENTE.- Bien, no es así.

- Varios señores concejales hablan a la vez.
- Manifestaciones en la barra.

Sr. PRESIDENTE.- No es así.
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Sr. BREST.- Pido la palabra.
A ver, presidente: primero, me parece que es una falta de respeto a la gente que está

acá prescnte hacer este tipo de cosas.
Somos representantes del pueblo de San Isidro. Usted sabe muy bien, porque es el

presidente del Concejo Deliberante y conoce muy bien el Reglamento, que ya no hay más asuntos
que tratar, y se termina la sesión. Por lo cual usted no le puede dar licencia a un concejal de su
bloque: usted tendría quc haber terminado la sesión ni bien se terminaron los asuntos a tratar, y lo
que mencionó el concejal preopinante no es un asunto a tratar: es una contestación que nada tiene
que ver con esta Sesión Extraordinaria.

Así que si me permite, señor presidente, yo me vaya retirar.

'//
/~~

, \
OSeAR ANG ~eHA
D1fector de Ta ,~ígrafos

. .\,
"

- Es la hora 19 y 41.

Sr. PRESlDENTE.- Sí, se puede retirar.
Le voy a hacer una aclaración -y se pueden retirar todos-: consta en la versión

taquigráfica que quedamos en que se votaba y que podía seguir el debate.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Muchas gracias.
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J{onora6fe Concejo ([)efi6erante áe San lsiáro

Ref.: Expte.. N° 190-HCD-2018
SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I O

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su VIGESIMA CUARTA REUNION - OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA de
fecha 18 de diciembre de 2018, ha sancionado con el Cuerpo constituido en
Comisión y con modificaciones la RESOLUCION N° 44 cuyo texto transcribo a
continuación:

RESOLUCION N° 44

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su apoyo
y compromiso con la preservación como espacio verde, público y de acceso
gratuito al predio del Campo de Golf de Villa Adelina, denominado
Catastralmente como: Circunscripción V; Sección B, Fracción 1, perteneciente al
Estado Nacional y administrado actualmente por la Agencia de Administración
de Bienes del Estado (AABE).-

ARTICULO 2°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita a la
Agencia de Administración de Bienes del Estado realice acciones tendientes a
favorecer el uso público y gratuito de la comunidad del predio referido.-

ARTICULO 3°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo, que a través de la Dirección de Ecología y Conservación
de la Biodiversidad efectúe las consultas frente a la Agencia de Administración de
Bienes del Estado previstas en el Artículo 9 de la Ordenanza N° 8461, a fines de
incluir el predio objeto de la presente, en la Categoria de Paisaje Protegió
Municipal.-

ARTICULO 4°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita a la
Agencia de Administración de Bienes del Estado, en su carácter de administrador
del inmueble referido en el Artículo 1° de la presente, que promueva una instancia
participativa convocando, a la brevedad, la constitución de una Mesa de Trabajo
con participación de dicho organismo, el Municipio (Departamento Ejecutivo y
Honorable Concejo Deliberante) y organizaciones vecinales.-

ARTICULO 5°._ A través de la Presidencia del Cuerpo remítase copia de la
presente al Departamento Ejecutivo, a la Agencia de Administración de Bienes del
Estado (AABE)y a la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional.-

ARTICULO 6°.-Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Ref.: Expte .. N° 831-HCD-2018

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2018.-

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su VIGESIMA CUARTA REUNION - OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA de
fecha 18 de diciembre de 2018, ha sancionado con el Cuerpo constituido en
Comisión y con modificaciones la ORDENANZA N° 9070 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA N° 9070
CREACIONES 1

Mesa de Trabajo Conjunto y Seguimiento
Predio del Golf de Villa Adelina

ARTICULO 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.-

ARTICULO 2°._ La Mesa establecida en el Artículo precedente estará integrada
por:

a) 3 representantes del Departamento Ejecutivo.
b) Invitase a participar a 3 representantes del Agencia de Administración de

Bienes del Estado.
c) La Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente del Honorable

Concejo Deliberante y se invitará a participar a aquellos Bloques sin

representación en dicha Comisión.
d) 4 representantes de la Asamblea por el espacio público del predio del Golf

de Villa Adelina. Del mismo modo, esta Mesa podrá invitar a participar de
la misma, en el caso de considerarlo necesario a especialistas en el tema y/u

otras instituciones.

ARTICULO 3°._ La Mesa se conformará en un plazo máximo de 60 días corridos
de promulgada la presente Ordenanza.-



J{onora6{e Concejo rDeú6erante de San Isidro
"2018jUio áefCentenario áe Ca!R.ffonna Vniversitaria"

Ref.: Expte .. N° 831-HCD-2018

ARTICULO 4°._ En su primera reunión la Mesa dictará su propio Reglamento
Interno de Funcionamiento.-

ARTICULO 5°._ Serán funciones de esta Mesa:

a) Analizar y evaluar 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 predio del Golf de Villa Adelina.

c) Elaborar documentos periódicos para informar a los/las vecinos/as de San
Isidro de las definiciones o avances en lo relativo a este predio. Asimismo
deberá remitir copia de dichos informes a la Comisión de Planificación
Urbana y Medio Ambiente del Honorable Concejo Deliberante.

d) Sugerir la convocatoria a una Audiencia Pública u otro mecanismo de
consulta respecto a la resolución definitiva del predio anteriormente
mencionado.

ARTICULO 6°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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