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San Isidro, 31 de agosto de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

El Decreto 3595/2015, con fecha del día 21 de diciembre de 2015, publicado en el Boletín

Oficial N°945, y;

CONSIDERANDO:

Que dicho decreto autoriza la construcción de un Edificio con destino Oficinas, en el

Inmueble designado catastralmente como Circunscripción IV, Sección D, Fracción VI, Parcela 1a,

ubicados con frente a las call.es Entre Ríos, Cuyo y Panamá de la Ciudad de Martínez,

jurisdicción de este Partido;

Que varios vecinos han manifestado su preocupación por los efectos que pueda llegar a

tener en el barrio un proyecto de gran envergadura en dicho inmueble;

Que en la Comisión de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente de este Honorable

Concejo Deliberante se ha llevado a cabo una reunión con vecinos del Alto Martínez,

preocupados por la falta de un Inlpacto Ambiental sobre la potencial obra;

Que la construcción de un predio de oficinas en dicha zona afectaría sobremanera la

dinámica diaria de dicho barrio, al generar un aumento en el parque automotor y de personas en

los transportes públicos que circularían en hora pico; y

Que la Ordenanza N° 7674 en su Artículo 2°, Inciso D, expresa que deberán ser

sometidos a una Evaluación de Impacto Ambiental todos aquellos predios que "por su realización,

implique superficie cubierta mayor 1500rn2";

Que la Ordenanza N° 7674 en su Artículo 2°, Inciso H, expresa que deberán ser

sometidos a una Evaluación de Impacto Ambiental todos aquellos predios que "por su realización,

implique una alteración de las condiciones ambientales, culturales históricas, sociales o

económicas de la zona en que se pretendan emplazar'.

Por todo lo expuesto, los conoejales firmantes solicitan al Honorable Concejo Deliberante el

tratamiento y sanción del siguiente:



J{onora6(e Concejo (j)e(i6erante de San Isidro
PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

medidas pertinentes para que se realic9 la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental

para el Proyecto de un Edificio con destino Oficinas, en el Inmueble designado catastralmente

como Circunscripción IV, Sección D, Fracción VI, Parcela 1a, ubicados con frente a las calles

Entre Ríos, Cuyo y Panamá de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, de acuerdo a

la Ordenanza N°7674 en su Artículo 2° incisos d y h.

Artículo 2°: Asimismo, el Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

entregue una copia fehaciente, luego de la publicación de la misma en el Boletín Oficial, a este

Honorable Cuerpo y a los vecinos que han manifestado su preocupación por el proyecto

mencionado ut supra.

Artículo 3°: De Forma.-
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