
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. :Expte. N° 804-HCD-2018.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha analizado el expediente de la referencia, donde
en dos notas con fecha: noviembre 2018 y enero 2019, firmadas por vecinos de la
cuadra de la calle O'Higgins altura al 300 entre las calles Monseñor Alberti y
General Paz, en las que se solicita atender sus dificultades para continuar con
una buena calidad de vida tal como se valoraba en este barrio.

En dicha cuadra se están construyendo simultáneamente tres
edificios multifamiliares, especificamente en O'Higgins N' 329, 332 Y 342,
generando dificultades ante el desplazamiento de camiones, trabajos y ruidos
fuera de los horarios permitidos para obras de construcción, como así también la
permanencia de volquetes en la acera durante dias, daños en propiedades
linderas como: rajaduras, humedades, filtraciones, y suciedad en sus víviendas,
como asi también, daños importantes en veredas y el pavímento.

Estas demandas han sido elevadas a Inspección General mediante
las denuncias N°: 686861, 616692, 518847, 548807, además de den uncías
telefónicas en varias oportunidades.

Así también se anexó nota a foja 6, de inspección de la Dirección
de Obras Particulares, manifestando opiníón al respecto.

Atento a lo informado y con el fin de mejorar esta sítuación, dando
repuesta a los vecinos, se solicita el dictado y ,aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1ro,- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Técníco Competente, tenga a
bien efectuar un relevamiento en la cuadra correspondiente a la calle O'Higgins,
entre las calles Monseñor Alberti y General Paz, respecto a molestias producidas
al vecindario, relacionadas con la ejecución de tres complejos multifamiliares,
ubicados en la calle mencionada, según numeración: 329, 332 Y 342,
respectivamente, y así también valore implementar medidas para optimizar la
iluminación y la seguridad en dicha cuadra.
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Artículo 2do. Confirme si se cumplen las ordenanzas vigentes que competen a
la construcción de obras, respetando el Código de Edificación, especialmente el
título IV, Gradación de Penalidades, artículo 2.4.3.2. y los decretos 1617/14 y
1618/14.

Artículo 3ro.- Eleve a este Honorable Cuerpo un informe sobre las actuaciones
realizadas y medidas implementadas para el resguardo de los vecinos.

Articulo 4to.- De forma.-

26 de febrero de 2019.-

r.C'I~tanet
\

Dr. Pllbl", .

. .. ~J);117;q./A1SL.P qdrlgo SegUlnon::;:.,;t;j pREsllmm
p~ BLOQUEPROSANIS'CRO- CAMlIIE, ,

BLoau~~~~ ~LE eatee,IO..JElIBERANTE IS:CR.
tIO~-

\~~~\ \ 1]="~
~~~L
BLOQUEPR SANrsl~"oL. CAMIIEUOS
HOIORAllE DElI\fE SAl IS:IDRO



J{onora6(e Concejo (])e£i6erante áe San Isiáro

Ref.: Expte. N° 804-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S ( D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su SEGUNDA REUNION - SEGUNDA SESION ORDINARIA de fecha 20 de
marzo de 2019, ha sancionado la COMUNICACION N° 18 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACION N° 18

ARTICULO 1°._ El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del organismo técnico competente, tenga a bien
efectuar un releva miento en la cuadra correspondiente a la calle O'Higgins, entre
las calles Monseñor Alberti y General Paz, respecto a molestias producidas al
vecindario relacionadas con la ejecución de tres complejos multifamiliares,
ubicados en la calle mencionada, según numeración: 329, 332 Y 342,
respectivamente, y así también valore implementar medidas para optimizar la
iluminación y la seguridad en dicha cuadra.-

ARTICULO 2°._Confirme si se cumplen las Ordenanzas vigentes que competen a
la construcción de obras, respetando el Código de Edificación, especialmente el
Título IV, Gradación de Penalidades, Artículo 2.4.3.2. y los Decretos 1617/14 y
1618/14.-

ARTICULO 3º.- Eleve a este Honorable Cuerpo un informe sobre las actuaciones
realizadas y medidas implementadas para el resguardo de los vecinos.-

ARTICULO 4°._Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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