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EL CONCEJO D

DE LA CIUDAD DE

RESUELVE:

Art. 1": DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de la Carta

Orgánica Municipal a fin de solicitar que en el término de treinta (30) días, informe lo siguiente sobre

la habilitación municipal del predio de Matricería Austral, donde actualmente funciona la Matricería

Maxion Montich:

l- Detalle de las condiciones de uso, fraccionamiento y ocupación del suelo, correspondientes al

predio ubicado sobre la Av. Monseñor Pablo Cabrera No 4809, motivo del presente.

2- Si dicho inmueble posee las habilitaciones municipales correspondientes a las actividades

desarrolladas, detallando las distintas normativas de aplicación. En caso de respuesta

afirmativa, remita copia de la habilitación otorgada.

3- Si se han realizado, durante el último año, inspecciones y/o verificaciones sobre el

cumplimiento de las ordenanzas vigentes que regulan los parámetros de vibraciones y niveles

de ruidos emitidos por la empresa. En caso de respuesta afirmativa, remita detalle y copia de

las actas correspondientes.

4- Si se han aplicado sanciones por incumplimiento de los parámetros mencionados en el punto

anterior. En caso de respuesta afirmativa, detalles de las mismas.

5- Si el Municipio ha tomado conocimiento de daños producidos en viviendas vecinas, generados

por excesivas vibraciones dentro del predio de la matricería.

Art.2o: DE forma.
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FI]NDAMENTOS

En el año 2018,la Matricería Maxion Montich, motivada por su la expansión empresaria,

trasladó parte de la producción al predio ubicado en la Av. Monseñor Pablo Cabrera No 4809,

perteneciente a Matricería Austral.

Dicha afirmación fue confirmada por Sergio Recchia, directivo de la empresa, en la

publicación realizadapor la revista Punto a Punto el 8 de octubre de 2018: "No teníamos permiso para

seguir creciendo en los lugares donde estamos, así que salimos a buscar para ganar superficie.

Tomamos l0 mil m2 del predio de Matricería Austral que estaba en alquiler. Tenemos un contrato de

locación, estamos ocupando galpones y líneas de prensa".

A partir de esta nueva actividad en el predio, vecinos del sector han manifestado su

preocupación por las excesivas vibraciones y el elevado nivel de ruido generado por la actividad

desarrollada.

Con el fin de cumplir nuestra función y atender el reclamo de los vecinos, se solicita

información oficial sobre las habilitaciones otorgadas y los controles realizados en el mencionado

predio.

Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha

sido presentado.
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