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Cau'sante:
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VECINOS DE LA CALLE O "HIG(;INS AL 300
"

Objeto:

.NOTA
SI SE CUMPLAN LOS HORARIOS DE CONSTRUCCIÓN, COMO ASÍ
TAMBIÉN, EL MANTENIMIENTO DE ACERAS Y VEREDAS.-
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San Isidro, Noviembre 2018

At:
Sr. Intendente Municipal
Dr. Angel Gustavo Posse
Honorable Concejo Deliberante
Inspección General: Sr. Mauricio Gomez
Dirección General de Obras Particulares
Sr. Diego Augusto

Por la presente los abajo firmantes todo, residentes en la calle O'Higgins al 300 entre
Monseñor Alberti y Gral. Paz denunciamos el incumplimiento de la Ordenanza Municipal
1617/2014 1618/2014, en plena vigencia y sin modificaciones. La misma contempla
horarios para las obras en construcción como así también el mantenimiento de aceras y
veredas.

Los vecinos vemos avasallar nuestros derechos de forma sistemática sin que la
Municipalidad o los organismos que debl~ríanatender nuestros reclamos hagan algo al
respecto.

La acera por la permanente movilización de camiones y volquetes ha sido deteriorada
encontrándose con grietas y fisuras que ponen en peligro a vehículos y transeúntes.
Nos hemos visto perjudicados en nuestrcls viviendas por filtraciones, roturas y suciedad en
paredes medianeras, patios o pasillos. Sumando a toda esta problemática los ruidos
innecesarios, los volquetes en la- acera que permanecen llenos sin ser retirados durante
todo el fin de semana, ocupando lugar que se quita al estacionamiento y produciendo más
suciedad

La falta de iluminación y seguridad en las obras nos deja totalmente expuestos.
Cada una de estas demandas ya ha sido E'xpresada de forma personal o telefónica en las
dependencias Municipales correspondientes (Inspección General u Obras Particulares)
como acreditan los números de denuncias al pie., sin obtener ningún tipo de respuesta, ya
que una y otra vez se incumplen las normas.
Téngase en cuenta que se están realizando tres obras en forma simultánea en la misma
cuadra.
Los vecinos tenemos derecho a una mejor calidad de vida, así lo asegura"las Ordenanzas
Municipales sancionadas para tal fin. SOLO QUEREMOS QUE SEHAGAN CUMPLIR!!!!

Denuncias a Inspección General en forma personal

Nro. 686861
616692
518847
518847
548807

Aclaración: Hay otras denuncias que se hi:::ieron telefónicamente que no poseen número
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HONORABLE CONCEJO DELlBI:RANTE
DE SAN ISIDRO

"2018}lño ádCentenario áe (a rJiffonna Universitaria"

Ref.: Expte. No ....?º~.~..):\:s?:.P9.\~:....-

Visto 10establecido en el Artículo 16 Inciso

4° del Reglamento Interno de este'Honorab1e Cuerpo, la Presidencia

gir~ el presente. expediente a la Comisión

de.~.,.,..~~<t.W:~..VJ~:~...~5\.~..W:9Mk-

SANISIDRO, o?~ cl..L..~~..~ * 2018.-

Presiden e
H norable Concejo eliberante
i San Isidr
I
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JORG¡EttILLA FISH

1
Secretario

Honor ble Concejo Deliberan
San Isjdro
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