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¡§gft§§j§__fl,: ffi§R§ülR§E al Departamento Ejecutivo hflut'licipal, en ic,s términos d

*rtícuic $5 de ia carta orgánica Municipal para que a través de los crganisrn+s

.;crrespondientes, en e[ término de treinta (3ü) días proceda a |í{FORMAR respecto a la

ite*erve "\,latu¡'ai Urbana (RNU) Parque General §an hlartin los siguientes puntos a s*cer:

'x.- Actas de constatación y/o infracción labradas desde el año 20i5 ha*t*

la fe,:ha de respuesta del pnesente requerirniento, conforme el réglmen sanclonator"i*

.;isD;csiú t¡oi" ios artículos'16" y 17'de la Ordefianza f.ü"i1.702 que crea üÚil"¡o R*sert¡a

luaiui^al Urbana al parque Genenal San Martin de esta ciudad" R.ernita copia de t'ados tos

i nstru;n'lentos legales eorrespondientes.

fr.- {vlonto totai recaudado en concepto de rr'¡uita por lntl-accit¡nes a ¡¿

ijic*nan¿a hi.l-l.Ttz que crea cCImü Reserva r",latural Urbana al Fareiue Gene¡"a| §an

i,,:*;i:'i d* est& ciudad.

S.- Si los propietarios, poseedores y/o tenedores de los inr"rnuiebies

iies¡tnadCIs catastrarmente, a saber: 10-01-001-10G; 10-01-CIO1-052; 10-ü1-üü1-üi)3; iü-

El1-üüi-s6,[; 'iÜ-ü1-ÜÜ1-ü60; 10-Ü1-001-1Ü9; '10-Ü1-ÜCI1 -111;10-Ü1-ÜÜ1-ü3t; ',lÜ-ü1-ÜÜ',l-

ütü; iü-ü.1-üü1-üS, han cumplirnentado acabadamente io dispuesto por el art. 1-1'de la

ü¡-denanza N" g.116 y modificatorias" En caso negativo, isrfc¡rrne si se lran apiieaci*-

sanciol.ies. Remita copia cie los instrunrentos legales correspondientes.

d.- S¡ se han dispuesto o se prevé disponer de 'lomacas de Ileri"as

i*d¡.:utoras ce velocldad", tal como lo establece el art. 14" inc. l) de la ordenan¿a

i'i.f i.7ü2. Én tal caso, detalle lugares d ados y plazo de ejecuiciÓn

efillgde af,: ffiH fornta.-
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EtpresenteproyectoderesoluciÓnsemotivaenia

ilreonLrpaüión de los/as vecinosias integrantes de la AsaciaciÓn Gittil Arnigos oe /a

ñeserya fuafura/ General san Mattín de la cuat asumo como propia, al detectar qire ia

*afiEe Míguei L¡sto se utiliza de rnanera frecuente y activa, sobrepasando los línites de

irusiocided perr.nitidos y adquiriendo un caudal de flujo vehicular mayor al que tásta p,.rede

co$*riai-yü qLie forr¡ra parte de ia eonectividad eent¡-al de la Reserva en¡ toda su uiri'¡errsiÓi-¡

í'iúi',iieste - Sureste.

Asimisnlo, hoy dieho sector cuenta con la presencla de basura cte

:;,** ti6:i: a lo iargo de su desarrollo, lo cual Se enmarca en una clara vioiaciÓm a ia

i*;r.ei*ranza tr¡".i1.702 y su Decreto Regramentario N" 966'r/1ú, ra cuai dispone io siguien'te:

ÁtrL. §4*: 'PñOHIfrASE en ia totalidad de la RESERVA;

rcci¡:remr'es especialme nte dis¡tuesfos para esta finalidad.

§we" j) Arrciar papeles, botellas descartables, colillas de cigarrillas y fodo oüro

rcsiduo desde las veftícfios qÜe circulen par lugares autarizadas"

trac" l) circular a una velocidad mayar a /os 3ü kitÓmetros por hora, para lo c';ai

po,crán oisponerse latgadas de tierra reducioras de velacidad'

dmc. atj i-a cirtwlacion de motos, cuadriciclas, vehículos 4x4 y dernás titpojogrías

rnr¡fores q¿Je r?o farmen parte de los vehículos des#nados a la vigiiancia, prof*rcién

y r*aiitenintiento de la RESERVA'"

,4rú. "l$o; .PRÜ|^IíBASE para la Zona de ConservaciÓn:

lnc. aj !-a circulación de vehículospesados, excepto los de la Llnidatl de ft§aneia en

tant* su uso §éa inevitabte y resulte beneficiosa para la RESERyÁ y las carni*¡res o:'a

;,o,ff0e;"os. ''

Á,rf- ir$"; "S§ considerarár¡:

;,*e. aj Jr$raccianes filuy glráve§, ias prohiblciones establecidas en el Ari /ü)
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üapíflelo ttt de la ¡:rcsenfe Ordenanza.

Capítulo ltt de la presente Ardena{¡la."

,4f,"1" f7*"' "LAS infracc¡bnes establecidas en e/ artícula anterior padrán dar lugar e la

i,rrfiü,$i*iér'r de /as sigulenfes ¡n.rltas, tenienda en cuenta las circunsta¡tcias d*!

r'#§pCI,rsi*ó/e, si/ grado de culpa, reiteración, participación y beneficios obtenidas. Las

,ql¿¡/fas se esfaóiecen en PE§OS;

írae. aj infraccianes rnuy graves: Mlulta desde PESOS üUARñ'f,r/lA fr¡\ti- {$4ü.üüü} a

pE§o.§ Dü§cl5rdrüs fv4ll {$200. aaa}.

lmc. &J infraccianes grayes. Multa desde PESOS VÉINTE Mtl- §2A.ü00J á ,(}fSÜ,S

üuÁñÉrdrA M t t- ($4CI.0ü0).'

Ante la existencia de una Crdenanza vigente y reglamentaua *s d*

stilna ñieCIrl,¡paüióri la falta de su cun'lpilrnier¡to, tratándose del único fugar *mbientai

::ativ,; üüiT €n que cuenta nuestra ci¡.¡dad para presenrar la especie de fau¡na y fiora rlativa.

,li*neie se realizan activiclades educacionales en relación al Medio Arnbiente y ia

i;*nservacién del misnne.

Acompañando esta problemática, las parceias aledañas ns cuentart

flür¡ #i rnantenirtrí*nto requericno por la Ordenanza Nl'8.1'16 y su modiilcatoria Ül'cjenanza

f.,i"1ü.214.

l.üecesitamos como cir.¡dadanoslas cunnplirv,tentar las norrnas jirrid ieas

{1i-¡e no§ legislan, protegiendo nuestras áreas verdes y creando conciencia sob¡"e lss

i*rr,¡i$üs natura!*s.

Por estos motivos, y por los que se expbndrán en scasiÓn de su

lrata¡niento, e$ que soiicitarros el voto afirmativo de nuestros/as pares al present*

¡:,ir;yectc de i"esr¡lueión en los términos en que ha sido presentado.
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