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CORRESPONDE

AL EXPEDIENTE

,DECRETO N°

~~~

N° 4119-002481/2012

'

1 2 ABR 2012

VICENTE LOPEZ,

\
\

,

VISTO' el informe producido por el Sr. Secretario de Planeamiento;
Obras yServicia,s

Públicos a fs. 3, y ante la necesidad imperiosa

de realizar

relev,amiento\sugerido y
"

\

91
i

,~

"

CqNSIDERANDO;
.••
j ..

QUE es facultad del Ejecutivo Municipal conforme lo regulado por ~l
articulo 190 de la Constitución
ejercer la administracióll

.

i

Provincial y articulo 107 del Decreto Ley 6769/5~

general del municipio.

QUE el Departamento

Ejecutivo ha advertido ciertas divergencias en,
,

,

,

los criterios

de aplicación

de la normativa

I

vigente. en la tramitación

de los
!

expedientes, de obra, que requieren su readecuación, y reorganización en cuanto a l~
ges~ión y modalidades de trabajo en las áreas implicadas en esos trámites.

¡

i
QUE ello se refleja especialmente

en aquellos proyectos de mayJr,

,

envergadura, que por sus características impacta,.n de manera directa en el entorno ~,
la fisonomía del'éjido'

urbano, lo que exige que en los trámites

pertinentes

s~
!

intensifiquen
permitan

y adopten

analizar

los mecanismos

de manera

de control y verificación

integral y armónica

presentados para su visado y/o aprobación, en base
criterio de interpretación

debidos, que

cada. uno de los proyectos

a un aplicación

estricta y'con un

restrictiva de la normativa vigente.

QUE con el fin de adecuar los procedimientos

internos de visación ~

aprobación de planos que permitan superar las referidas divergencia~, y armonizar ~l
criterio esgrimido, resulta necesario ordenarla

'suspensión

de los plazos de l~s

trámites referidos, por un término de 90 días hábiles administrativos.
QUE dentro del referido término, la Secretaría de Planeamient<;>,
~.,
,
Obras y Servicios PúblicOs, deberá relevar las solicitudes y expedientes de obras
,

ep
1,

curso, referidas

a construcciones

nuevas, o modificación

de las existentes,

,

conlleven la construcción y/o incremento
m2,a

q~e
1

y/o modificaciones en mas de 1.000 (mil)

efectos de ~valuar el impacto aludido y proponer las medidas que consider.e

convenientes.
i

QUE la medida propuesta,
notable

además tiene en miras morigerar

crecimiento desmedido de las construcciones,

i

el

lo que ha' ocasionado, seriqs

