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Martínez. Diciembre del 2020

Sres. Honorable Consejo Deliberante de San Isidro
Av. 2S de Mayo 459.
At. Sr. Presidente Dr. Andrés Rolón

Por medio de la presente, les hacernos llegar este petitorio, entendiendo que será
debidamente escuchado y que contribuirá a una solución satisfactoria a nuestro actual
malestar como vecinos y vecinas y por el bien del barrio en general. Esta zona (Martinez
OESTE)es promocionada como zona INDUSTRIALy aquí vienen a desarrollar sus actividades
todo tipo de fábricas. En el año 2008, ya tuvimos un incendio, de la fábrica de bolsas plásticas
Multibag. Previamente al incendio, se presentaron todo tipo de reclamos y quejas acerca de
ruidos molestos, suciedad, etc, los cuales flleron desestimados.

Hace dos años aproximadamente, habilitamn el funcionamiento de una fábrica de cervezas,
que manipula alcohol, tira sus residuos a la calle, genera ruidos molestos y malos olores con la
cebada en el proceso de cocción y posterior desecho del producto. Entendemos que estas
situaciones deberían estar contempladas d"ntro de las ordenanzas municipales y además en el
Código Civil y Comercial de la Nación. Si bien el barrio es INDUSTRIAL no JUSTIFICA que

nuestros derechos como vecinos sean ignorados.

Demás está decir, que el valor de las propiedades se deteriora día a día, por estar una casa
pegada o enfrente de una fábrica, con lo cllal, es imposible de ser vendida al mismo valor de
mercado de una propiedad equivalente en otra zona de Martinez.

En el terreno que está actualmente vacío elOLima 1548, el 13/11/20, una retroexcavadora se
cayó perforando el suelo (¿hubo estudios de suelo previo? ¿análisis estructural pertinente de
viviendas linderas frente al movimiento de !;uelos?), por lo cual se presentaron reclamos a la
Municipalidad de San Isidro, los cuales fuemn desestimados (adjuntamos la respuesta a los
reclamos W 868338 / 867938). Lamentablemente no pudimos recibir información acerca de
sus propietarios, ya que dicha obra no posee ningún cartel de identificación y en Obras
Particulares tampoco nos brindaron ninguna información al respecto del mismo.

Por este medio, quisiéramos solicitarles lo siguiente:

,/ Incentivar el traslado de tales fábl'icas a zonas más acordes a las actividades que
realizan (polos Industriales tales corno Garín, Pilar, etc, ).

,/ Que se evalúe la posibilidad que dicho terreno sea utilizado para poner en valor al
barrio., con el debido consentimiento de él/la propietaria, para que sea destinado a
un Centro Cultural, Biblioteca, Jardín de Infantes, Museo, Teatro, etc. Que
contribuya a fomentar la cultura, ya que en la zona, las y los vecinos no disponemos
de este tipo de opciones en forma cercana.

,/ Cambiar el tipo de 20nificación de INDUSTRIALpor sólo RESIDENCIAL.



Asimismo, lo expuesto hasta ahora no es un vago deseo, un impulso de momento, ni tampoco
obedece a una idea política. Esta necesidad es la de vecinas y vecinos que merecen ser
respetados en su entorno, para que este barrio mejore, sea un lugar seguro, saludable y

también agradable a la vista de los que viven y pagan sus impuestos con mucho esfuerzo y han
logrado comprar sus propiedades aquí y se han visto avasallados por el poder de las fábricas.
Cabe destacar que paralelamente a e!;ta carta, hemos presentado otro petitorio en l'a
Municipalidad de San Isidro.

Esperando una pronta respuesta y solución, los saludamos cordialmente.

A continuación les adjuntamos las firmas de los vecinos del barrio.
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e-mail. Por cualquier consulta utilice los canales

de comunicación provistos por el organismo.

Ir a Mis Notificaciones

San Isidro I Municipio
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Tiene notificaciones nuevas en San
Isidro I Municipio.

Su reporte ha sido finalizado
se permitira realizar en el lugar lo
que indica el codigo de
ordenamiento urbano y el codigo de
construccion asi, tambien se dara la
habilitacion a un rubro que se
encuentre autorizado para ese lugar.
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HONORABLE CONCE.JO DELIBER~NTE

DE SAN ISIDRO

"2020-)lño áeC generaC:M.anueCC13eCgrdno"
I,

I~ef.:Expte.W ~~~::.~.:}9.~'?-

:
Inciso 40 del Regla.riJ.ento

Visto 10establecido en el Articulo W 16

In.t~mo de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a. la Comisión
I

de ~.~f.i.~~.~.~~..J ~ ..~~\~k

.-

SANISIDRO, ::'~ ~ ..>.V-.~~~ ~ 2020.-

,f::
JORGE ,'í1A FISHER .

ecretarfo
Honorable oncejo Deliberante ,

en Isidro

ANO ES .G. R
Presidente

Hono le Concejo Dell erante
San Isidro
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