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J{onora6{e Concejo (j)efi6erante de San Isidro
rB{oque ConVocación Por San Isidro

San Isidro, 6 de febrero de 2019
Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:
La propiedad en construcción sobre la Av. Fleming al 2481/97, con número de

expediente 16287/14, y que allí dentro se almacenan automóviles;

CONSIDERANDO:

Que vecinos han manifestado su preocupación por irregularidades en las obras que los
afectan directamente (ver ANEXO 1),situaciones tales como, un remolque estacionado durante
varios días sobre la Avenida, un cerco perimetral que invade gran parte de la vereda,
derramamiento de aguas hacia el exterior del predio, entre otras cuestiones.

Que dicha propiedad se encuentra ubicada en el limite de dos zonificaciones del Código de
Ordenamiento Urbano, siendo esto determinante para definir si es apropiado el carácter que
toma la construcción.

Que sin perjuicio de que la obra continúa en ejecución, se está utilizando el predio como
depósito de automóviles;

Que este hecho genera dudas sobre el debido uso del inmueble en esta etapa de la obra.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a través
del área correspondiente, realice un informe acerca de la propiedad en construcción sobre la
Av. Flemíng al 2481/97, con número de expediente 16287/14, incluyendo:
-Si está permitido el uso del establecimiento para almacenar automóviles a pesar de no estar
terminada la obra;
-Si la construcción es acorde a las restricciones establecidas por el Código de Ordenamiento
Urbano.
-Habilitación otorgada al inmueble, bajo qué criterio de zonificación.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que mediante
la Secretaría que corresponda proceda a controlar los recaudos y las medidas tomadas en la
obra.

Articulo 3°: De forma.
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ANEXO 1:

J{onora6[e Concejo (])efi6erante áe San Isiáro
C]3[oqueConVocación Por San Isiáro



J{onora6Ce Concejo (j)e{i6erante de San Isidro
(]3{oqueConrrJocación Por San Isidro
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