
Título: Puesta en valor de la reserva Faro Querandi. Solicita informes sobre  excursiones

Visto: que mediante expedientes B-12571/19, E-12736/19, D-13565/20, B-14132/21 y B-14273/22

se han presentado en este Honorable Cuerpo distintas peticiones referidas a las excursiones a la

Reserva Municipal Faro Querandí; y

Considerando:

Que las actuaciones mencionadas en el Visto resumen los últimos cinco años de

peticiones de vecinos e iniciativas de los Bloques Políticos;

Que de las actuaciones citadas, ninguna de ellas ha tenido respuesta alguna;

Que mediante expediente B-12571/19 este Honorable Cuerpo sancionó el  6 de

Mayo de 2019 la Resolución 4728, donde se solicitaba informes sobre los servicios de excursiones

habilitados para prestar el servicio de visita a la Reserva Natural Municipal Faro Querandí. A tres

años de esa petición, aún el Gobierno de Gustavo Barrera no ha respondido;

Que mediante expediente 4424-4019/18 el 17 de junio de 2018 el señor  Marcelo

Rios  inicia  un  expediente  administrativo,  propone  un  cronograma  de  servicios,  solicita  una

habilitación e incluso solicita acogerse a los beneficios de la Ordenanza 2533 de “Programa de

Incentivos a los proyectos Turísticos” (PROTUR);

Que las citadas actuaciones derivaron en el expediente de este Honorable Cuerpo

D-13565/20, que por falta de tratamiento en la Comisión de Turismo, Ecología y Medio Ambiente

fue derivado al archivo este año;

Que mediante expediente E-12736/19 “solicita permiso para excursiones al Faro

Querandí“ la señora Gabriela Espinosa inició el 8 de octubre de 2019 una petición para cumplir con

el servicio. El citado expediente hoy está en la comisión de Turismo, Ecología y Medio Ambiente, y

no ha tenido tratamiento a la fecha;

Que durante estos últimos años se ha generado un “monopolio de hecho” para

prestar el servicio de excursiones a favor de la empresa “Nuevo Bus”, eliminando toda posible

competencia,  demorando  los  trámites  de  otros  interesados  en prestar  el  servicio,  tal  como lo

evidencian los vistos anteriores;

Que el 28 de octubre del año 2021 el bloque de concejales de Cambiemos inició el

expediente B-14132/21, a efectos de solicitar información sobre el servicio de excursiones, ante la

evidente falta de requisitos del servicio de Nuevo Bus, tales como VTV, cinturones de seguridad y

otros que si se los exigieron a otros peticionarios, tal es el caso del exp  4424-4019/18;

Que la iniciativa fue rechazada con el voto negativo del Frente de Todos;

Que si bien en este Honorable Cuerpo no hay presentación alguna al respecto, se

ha manifestado públicamente la intención por parte de funcionarios Municipales de “Jerarquizar la

Reserva”,  y  en  ese  sentido  se  han  invitado  a  funcionarios  Provinciales,  se  han  generado

encuentros de actualización del “Informe 2002” de la Reserva Faro Querandí, y se han generado

encuentros de difusión de diversas investigaciones relacionadas con la flora, fauna y evolución

edáfica de nuestra Reserva;



Que esta intención colisiona con el evidente destrato que nuestros emprendedores

han tenido en su intención de prestar un servicio de excursiones a la Reserva Faro Querandi,

reglado por Ordenanza 858 y 1640;

Que este Bloque brega por la premisa de que todos los "actores" de la Ciudad

turística  tengan las reglas claras para la habilitación de excursiones;

Por  ello: El  Bloque  de  Concejales  de  Juntos  solicita  prestéis  sanción  favorable  al  siguiente

Proyecto de:

RESOLUCIÓN

Primero: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal informe a este Honorable Cuerpo:

a) Empresas habilitadas de acuerdo a los dispuesto en el  Capítulo III  de la Ordenanza 858 y

modificatorias.-

b) Unidades terrestres habilitadas, afectadas al servicio de Excursiones, de acuerdo al capítulo V

de la Ordenanza 858 y modificatorias.

c) Stands de venta habilitados, de acuerdo al Capítulo VI de la Ordenanza 858 y modificatorias.

Segundo: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal eleve a este Honorable Cuerpo el legajo

comercial de la Empresa Nuevo Bus, en lo referido a las habilitaciones emitidas para prestar el

servicio de Excursiones al Faro Querandí, adjuntando Fotocopia de VTV, informe de seguridad o

fotografías requeridas de las unidades en donde se aprecien medidas tales como cinturones de

seguridad individuales, de las temporadas 2019, 2020 y 2021.

Tercero: de forma


