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Resolución                         2.745
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RESOLUCION Nro.    2.745

VISTO:

El   expediente   Ni.().10.268/lt).   ac`erca   de   la   nota   presentada   por   la   Señoi.a   Graciela

Rodríguez.  solicitand(t  la  liiiii)ie¿j¿`  del  imiiiieble  liiidei.o  al  domieilio  de  calle  Santa  Fé  275  ent`re

las calles  Cabo  de  Hornos }J  Ricardo  Rojas de la ciudad  de Arrecifes.-

Que de acuerdo  ¿i l¿is circuiist¿ineias  si.i~`tilachs  poi.  la  recurrente el  mencionado  inmu:ble
se   enciientra   en   total   estado   tle   ¿`hantloiio.   i`ubicrto   (1.`   pzi`ti7,ales   y   simiado   a   ello   vecinos

desaprensivos.  ari.ojaii  l)asui.¿i  en  su  iiileiioi..-

Que   sii   estado   resiilt¿i   m   I`iiente   pi.opicia   para   la   proliferación   de   roedoi.es   }J   otros
animales.-

Que  además  el   follaje  tle   los   pas{izales  y   arboles   imperantes  en   el   predio  sii.ven  de
escoiidite  pai.a  persoms  coii  t-iiies  i li'i`ilos.-

Qm  {ales  lieehos  riodi`ím   ¿i[`i;`m  la`  ¿`ttutlic`iom`  tli`  `¿`liibi`itl¿`d   }   segiiriclati   púhlica  del

Sector y;

£_QNSIDERANPQ_:_

Que  el  estado  Municipal  posee  los  t.emedios  procedimentales  y  legales  para

garantizar   a   los   ciudaclaiios   el   i`()ri`ecto   ciimi)limii`nto   de   la   legislación   de   orden   local   que
regulan  la  materia,-

Qiie   en   cl   i`tis`o   [`iHitiial   qw   m   ocii[)¿i.   es{e   Ciiei.po   Delibei.ativo   i.egisti.a

antecedentes   de   similare`   cíir¿`eterísticas   ((Ti..    Res(>liicióii    Nro.   .'.642/16   -Expedieiite   Nro.

9.552/ 16).-

Que  clesde  el  ámbito  de  la  coiiiisión  iriterna  de  Obras  y  Servicios  Públicos
con   t`eclia   7   de   Mayo   de   201`)   .\    bajo   e.\peclieiite   Municipal   Nro.125582/19.   se   solicitó   la

intei.vencion  de  la  Seci.i.t¿iria  {1.`  OLuw  }   Sei`\.'ici(w  T'i'il)licos.  ¿i  los  fiiies  de  que  llevará  a  cabo  la

coiistatación   del   iiimuchle.   ``   io`   Iliii`s  de  ;\cie(litai.  i`i   i```i,itlJ`)  il\`'   `¿iiiihi.`:Jail   clel   pi-edio  }    pi`tsterioi.

intiiiiacit`>ii   a   sim   pi.opic`taiio  s   i)¿\i.¿`   qm   iH.ou.i!mm    ```   "    liuirHi`7'¿i   baio   apercibimiento   de

realizai.  diclia  tai`et`  i`l   Miiiiii`iim)  i`on  i`ai.LL!i)  ti   i()`   iiiisii.iu-h-
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Que  clevieiie  iiei`esario  iiiipiilsar  los  mecanismos  legislativos  para qite  cesen
las causales qiie diei.on  origen  a  la presentación  de  la  recui.rente.|

•     Porlo  exi)uc'sto:

El      [Ionoi.!`blc     Con.`ejo      Delil]iii.zuitc'     (Ie     Arrecifes,     aprueba      por
unanimidad,   ]a  siguiente:

RESol,UcloN    :

Artículo  1°:  Solicitase  al  Dep¿ii.tameHto  F,jeeiitivo  MiHiicipal  que  en  t`orma  iirgente  lleve  a  cabo

las  acciones  qiie   permitan   la   liiHpie/u   }'   ¿\c`onclii`i()mmiL`iito   del   r)retlio   lindante  al   domicilio  de

calle Santa  Fé  275  enii.e calle  Ricardo  Rojas }  Cabo de  Hornos:  iina  vez constatado el  estado del
mismo  conforme  lo  soliciiaclo  en  ``ecli¿i  7  dc  M¿iyo  t+c  2019`  poi.  la  comisión  interna  de  Obras  y

Servicios  Públicos  de  este  Honoi`able  Ciierpo.-

Artículo  2°:  Solicitase  al  Juzgado  de  Faltas  Muiiicipal  tome  intervención  en  la  cuestión  a  los
fines   de   establecer   las   penalidades   qiie   piidieran   corresponder   en   función   de   la   denuncia
efectuada por  la Señora Graciel¿i Noeiní  Rodrígiiez.-

Artículo  3°:   Incorpórese coiiio   Anc,\o   1 tle   la   [iri`seiiii`   dispo`icióii   copia   de   las   fotogi.afías

acompañadas  por  la  i.eciiri.eiite.-

Artículo   4°:    Reiiiítase   copia   de    l.i    rircseiite   disposición    a   la   presentante   para   su   debido

conocimiento.-

Artículo  5°:  Comuníqiiese`  piiblíqiiese.  i`egísti.ese  }í  ¿Ji.chívese.-

DADA  EN   LA  SAl.,A  DE  Sl<:SloNES   l)Elj  lloNORA13lj[i`,  (,`ONCF,JO  DELIBERANTE
DE  ARRECIFES  EN  LA  7`'  SESIÓN  ORDINARIA,  CEl.EBRADA  EL  DIA  VEINTIDOS
DE  MAYO DEL AÑO DOS  Mll,  DIECINIJEVE.-

Arrecifes, 23  de  Mayo (le 2019.-

A   SUS   EFECTOS   SE   SUS(`RIB[`.N   EN   [`,1,   l,UGAR   Y   FF,CI]A   ANTES   INDICADO,
TRES EJEMPL^RES  D[`,  UN  MIS\'lo Tl.`j`'OR.~

.,`.

Honorable Co
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