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San Isidro, 28 de febrero de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

La obra de construcción de un gimnasio y un restaurante sobre la calle Sebastián
Elcano al 1924 en la ribera del rio;

CONSIDERANDO:

Que el predio en cuestión está escriturado y es un terreno privado, ubicado en la

ribera del rio, colindante a un espacio público y anteriormente sin delimitación física en su
perímetro;

Que es esperable que quien sea propietario de una parcela realice la construcción

que crea conveniente mientras se encuentre dentro de las reglamentaciones impuestas por

el Código de Ordenamiento Urbano.

Que la obra en cuestión despertó la preocupación de vecinos por la reducción de

espacios verdes y ribereños del partido;

Que es fundamental disponer de la mayor cantidad y calidad de espacios públicos

posibles para actividades recreativas y disfrute de los vecinos.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN
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Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a

través de la secretaria correspondiente, proceda a realizar un detallado informe que

responda los siguientes ítems:

a) Si dicha obra de construcción de un gimnasio y un restaurante sobre la calle

Sebastián Elcano al 1924 en la ribera del rio se adecúa al Código de Ordenamiento

Urbano;

b) Si preserva el medioambiente y respeta el camino de sirga;

c) Cantidad de metros cuadrados en carácter de espacio público dentro del municipio;

d) Si existen otros proyectos de desarrollo en el espacio ribereño municipal;

Artículo 2°: De forma.
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Por Resolución del Honorable Concejo Deliberante
en su sesión de fecha...Q.a AUj.....psso el presen:e
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