
~

~

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N° 092-HCD-2019.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de la
referencia, que trata sobre la inquietud de algunos vecinos sobre el destino sobre
el terreno sito en la calle Florencia Varela entre las calles Rivadavia y Suipacha,
de la Localidad de Beccar, mencionando que dicho predio era utilizado por los
niños del barrio para disfrutar de sus juegos infantiles, el mismo fue empleado
posteriormente como obrador durante la construcción del túnel bajo nivel de las
vias del Ferrocarril Mitre y al finalizar la obra, el lote fue limpiado y cerrado a la
comunidad, desconociéndose los motivos p,or los cuales no se repusieron los
Juegos.

Actualmente el predio continúa cerrado con rejas y un portón
con candado y se desconoce su situación catastral.

Atento a lo expuesto se aconseja la aprobación y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1ro: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado
que el Departamento Ejecutivo ínforme los siguientes puntos con respecto al
predio sito en la calle Florencia Varela, entre Rivadavia y Suipacha de la Localidad
de Beccar:

a. Por qué motivo el menciona~o predio fue utilizado como obrador,
durante la construcción del Túnel bajo nivel.

b. Cuál es la actual situación catastral del mismo.
c. Cuál es el destino que se le está dando en la actualidad y por qué

razón permanece cerrado y mantenido por personal municipal.

Articulo 2do: Se solicita remitir dicha información dentro de los 30 ías corridos a
partir de la sanción del presente.-

S LA DE COMISiÓN, San Isidro 09 de abril de 2019.-
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Artículo 3ro: De forma.-
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J{onora6{e Concejo iDefi6erante áe San Isiáro

Ref.: Expte. N° 92-HCD-2019.-

SAN ISIDRO, 22 de abril de 2019.-

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

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Con.cejo Deliberante, en
;;u CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 17 de abril de
2019, ha sancionado la COMUNICACION N° 58 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACION N° 58

ARTICULO F,- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con
agrado que el Departamento Ejecutivo informe los siguientes puntos con respecto
al predio sito en la calle Florencia Varela, entre las calles Rivadavia y Suipacha de
la Ciudad de Beccar:

a. Por qué motivo el mencionado predio fue utilizado como obrador, durante
la construcción del Túnel bajo nivel.

b. Cuál es la actual situación catastral del mismo.
c. Cuál es el destino que se le está dando en la actualidad y por qué razón

permanece cerrado y.mantenido por personal municipal.

ARTICULO 2'._ Se solicita remitir dicha información dentro de los 3.0 días corridos
,1 partir de la sanción de la presente.-

ARTICULO 3°._ Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.- .

Sirva la presente de atenta nota de envío,-

P./1.
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