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SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art. 10.- tvlOOtfíOUeSe el artículo 28'de la Ordenanza 10.626, que quedará '

redactado de la siguiente manera:

"A¡t. 28o.- LA Dirección de Obras Pr¡vadas, Uso de Suelo, y la

Secretaria de Control, Fiscalización, y Conv¡vencia Ciudadana , deberá

poner en conocim¡ento inmediato de las D¡recc¡ones de Patrimonio

Cuttural, de Urbanismo y General de Éarques y Paseos (esta Última

cuando correspondiere), respectivamente toda clase de ¡ntervenciÓn que

se intentare efectuar sobre los inmuebles afectados y registrados, y que

Itegaren a su conocimiento por vía de la presentaciÓn de planos,

soficlfudes de permisos y de aviso de obra o constataciÓn a través de

rnspecciones. Los trámites inic¡ados seguirán su curso una vez

expedidos los Organismo referidos"
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En el último tiempo nos encontramos frente a una situac¡ón que se

buscar resolver en algunos barr¡os, tanto en zona sur como en zona norte de la

ciudad. Debido al crecimiento de la ciudad se ha producido una exposición a

cantidades masivas de gente en zonas antes residenciales y poco transitadas,

lo que logró que el valor comercial aumentara en forma exponencial, atrayendo

a desarrollistas y comerciantes dispuestos a ¡nvertir.

Las inversiones que se producen adquiriendo una propiedad, traen

aparejadas modificaciones necesarias sobre, los bienes para realizar la

actividad comercial. Salvo contadas excepciones, la casa se demuele y los

árboles del interior del terreno son talados para poder construir. Los de vereda

son podados, o hasta extraÍdos, para que el frente adquiera una mayor

visibilidad y asi aumentar su valor comerc¡al.

Atento a esta situac¡ón, estamos convencidos que resulta necesar¡a la

participación de la Secretaría de Control, Fiscalización, y Convivencia

Ciudadana ante la eventualidad de que las modificaciones que se quieran

realizarse en los bienes declarados "Componentes del Patr¡monio

Arquitectónico Urbanistico" tamb¡én puedan verse afectadas por el uso

comercial del mismo. Es por este mot¡vo que creemos necesaria esta inclus¡ón

que modifica el artículo 28' de la Ordenanza y refuerza el concepto de

preservación que busca la norma en su origen.

Por los motivos expuestos, y los que expondré al mo

votación en el recinto solicito a mis pares la aprobación del presen
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