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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte.N° 123-HCD-2019.-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha analizado al expediente de la referencia, relacionado

con una obra en construcción, en la calle Sebastián Elcano 1924 en la ribera del río,

que ha despertado preocupación en los vecinos por visualizar una reducción de

espacios verdes.

De acuerdo con lo informado, se detalla que el mismo es un terreno

privado escriturado y que este emprendimiento debería respetar las normas y
reglamentos vigentes, atento a lo expuesto se solicita el dictado y aprobación del

siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°_ El H.C.D. veria con agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del

área técnica competente, releve la obra en construcción sobre la calle Sebastián

Elcano 1924 en la ribera del río, puntualizando SI la misma cumple con los

indicadores urbanísticos y ordenanzas medioambientales en vigencia y cuenta con su

correspondiente Permiso de Construcción.

Artículo 2°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 9 de abril de 2019.-
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J{onora6{e Concejo (j)efi6erante efeSan Isiefro

Ref.: Expte: N" 123-HCD-2019.-

SAN ISIDRO, 22 de abril de 2019.-

.'\ I Sr. Intendente Municipal
jk ClIstavo Angell'osse
~ I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
"1I CUARTA REUNJON - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 17 de abril de

.2(119, ha sancionado la COMUNICACION N" 59 cuyo texto transcribo a
~t~l1linUilCióll:

COMüNICAClON N" 59

~\[nICUL() 1".- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Dl'pilrtanll'nto Ejecutivo, a través del área técnica competente, releve la obra en
.' 1l.,trllcci"ll1 ""brl' lil Cillle Sl'bilSliJn I~lcilno 1924 en la ribera del río,
f111nlllillil.ando si la misma cumple con los indicadores urbanísticos y ordenanzas
medioambientales en vigencia y cuenta con su correspondiente Permiso de
C()nstru cción.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.:
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JORGE ILLA FISHE

ecrela(lO
Honorabl ConcelO Deliberante

S<lf" 1~lr!r')

Presidente
Ha rabie Concejo Deliberante

San ISidro




