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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIU

RESUELVE
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Artículo lo.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecut¡vo unicipa ,en lós términ del

artículo 65 de la carta orgánica Municipal, para que a través de los organismos

conespondientes, en el plazo de treinta (30) días proceda a INFoRMAR lo s¡guiente' a

saber:

a)..SielDepartamentoEjecutivoMunicipalotofgoautorizaciónala

urbanización denominada 'oHACRAS DEL NORTE',, de propiedad de la firma LEXNA

s.A., aprobada med¡ante Decreto N' 3565 de fecha 1110712011, la colocac¡ón de cerco

perimetral alambrado que produce el cenamiento de calles públicas ubicadas en dicha

urbanización. En caso afirmativo, remita ¡nstrumento legal de autorizac¡ón.

b).- En caso de respuesta negativa al punto a) - del presente' informe si se

labro acta de ¡nfracc¡ón a la Urbanización denominada ,CHACRAS DEL NoRTE,' de

propiedad de la firma LEXNA S.A., detallando sanción impuesta y si la misma se ha

cumplido a la fecha. Remita coPia.

c)..Solicitaralasáreasmunicipalescorrespond¡entesqueanalicenla

posibilidad de solicitar a la urbanización denominada "CHACRAS DEL NORTE"' de

propiedad de la firma LEXNAS.A., el retiro del referido cerco perimetral alambrado.
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Con motivo de una reunión y posterior recorrida con vecinos y

vecinas de B' Boulevares Anexo nos plantearon la inquietud respecto a un cerco
perimetral de alambre (con portón de ¡ngreso en una de sus calles) colocado en parte de

dicha urbanización y que produce el cerramiento de calles públicas que se encuentran en

la misma, con lo cual se d¡ficulta el acceso a los establecimientos escolares ubicados

próximos al emprendimiento inmobiliario a través de las calles públicas que se ubican en

el sector, en especial, el ingreso al barrio desde Colectora y Av. Circunvalación.

Asimismo nos manifestaron que cuando quieren atravesar el

loteo, personal de seguridad del mismo les solicitaría identificación para poder continuar y

acceder a calle Av. Spilimbergo o al barrio Los Boulevares y aledaños.

A ello debe agregarse que resulta d¡fícil que accedan al sector

la policía y los servicios de emergenc¡a médica, con las consecuencias que ello trae

aparejada.

Deb¡do a esta circunstancia requerimos información clara y

precisa al Departamento Ejecutivo Municipal acerca de esta situación que se presenta

respecto al loteo "CHACRAS DEL NORTE', aprobado mediante Decreto N' 3565 de fecha

11t07t2011.

Se adjuntan dos (2) fotografías del sector.

Por los motivos expuestos, y por aquellos que se expondrán en

ocasión de su tratamiento, es que solicitamos al resto de los/as ¡ntegrantes del cuerpo el

acompañamiento al presente proyecto de resolución en los términos en que ha sido

red
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