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J{onora6(e Concejo (])e(i6erante de San Isidro
(j3(oqueConVocación Por San Isidro

San Isidro, 29 de junio de 2017

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que la Ordenanza General 38 rige como normativa con respecto a la temática de los

terrenos baldíos que se encuentran dentro del Partido de San Isidro.

Que corresponde su aplicación al terreno baldío ubicado en Intendente Becco 2365,
ciudad de Beccar, y,

CONSIDERANDO:

Que la aplicación de dicha Ordenanza General corresponde a casos donde los

terrenos baldíos se encuentran con falta de mantenimiento y generan un estado de

insalubridad que puede llegar a afectar a los vecinos.

Que según la Ordenanza General 38, el Intendente podrá disponer la ocupación de

lotes o fracciones de terrenos baldíos, ubicados en la planta urbana atendida por servicios,

que se hallen en estado de abandono y que por razones de higiene o seguridad, afecten los
intereses de la comunidad.

Que actualmente cada caso debería tener un cartel que especifique la razón por la

que se aplica la Ordenanza General 38, pero aún así no existe un registro público de dichos
espacios en un listado.

Que es necesario que sean de público conocimiento aquellos espacios donde se

esté aplicando dicha Ordenanza General en el Partido tanto para este Honorable Concejo

Deliberante como para los vecinos de aquellos barrios.
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Que particularmente los vecinos afectados por el basural generado en el terreno baldío

de la calle Intendente Becco 236, ciudad de Beccar, han agotado las vías administrativas

peticionando una solución a la Municipalidad bajo el número de reclamo 376447, sin tener

devolución al respecto.

Que se puede ver la gravedad de la situación en la foto adjunta al Anexo W 1.

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

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

realice un informe señalando aquellos casos donde se aplica la Ordenanza General 38

dentro del Partido señalando las causas de dicha aplicación y la dirección exacta junto a la

nomenclatura catastral correspondiente.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo, a través del área competente, proceda a la inspección del terreno

baldío ubicado en la calle Intendente BI;;cco 2365, de la ciudad de Beccar e intime al dueño

a efectuar la correspondiente limpieza y en caso de no realizarse que se aplique la
Ordenanza General 38.

Artículo 3°: De forma.-
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