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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2015
EXPEDIENTE

H.C.D.
N° 423
Causante:
BLOQUE CONSENSO POR SAN ISIDRO

Objeto:
PROYECTO DE COMUNICACION
SflNTIMAR AL FRENTISTA TITULAR DE LA PROPIEDAD DE
RIV ADA VIA 619 EN SAN ISIDRO, A REALIZAR MEJORAMIENTO
MANTENIMIENTO DE LA PARED FRONTAL.-

Y

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Bloque Consenso por San Isidro
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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
VISTO:

El pésimo estado de la pared frontal que se encuentra con fisuras, desprendida de sus
cimientos y sin mantenimiento adecuade del domicilio particular de la calle Rivadavia 619
entre Maipú y Primera Junta en San Isidro,
CONSIDERANDO:

Que dado el deterioro

de la fisurada

pared y desprendida

de sus cimientos

podría

desmoronarse,

Que numerosos vecinos y alumnos se tra~ lada n a diario para por esta vereda para ir a sus
domicilios particulares, al establecimiento escolar (Colegio Sto Trinnean's, sede inglés), o
en definitiva para desarrollar las múltiples tareas de su vida cotidiana,
Que es necesario mejorar las condiciones de la misma antes que ocurra un siniestro.
Que es obligación
condiciones.

de los frentistas

Por todos los argumentos
proyecto de comunicación.

el mantenimiento

expuestos solicito

PROYECTO

de sus frentes

a mis pares la aprobación

en óptimas

del siguiente

DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante, vería con agrado que el Departamento
Ejecutivo, intime al frentista titular de la propiedad de Rivadavla 619 entre Maipú y
Primera Junta en San Isidro, a realizar el mejoramiento y tareas de mantenimiento de la
pared frontal.

2°: Que de no obtenerse una res~'uesta favorable por parte de los propietarios,
evalúe la posibilidad de hacerlo con recursClSmunicipales con cargo al titular del dominio
que figure en los registros del mencionado Domicilio.
Artículo

Artículo 3°: De forma.
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