PROPUESTAS DE BASILE VINCULADAS AL ESPACIO URBANO
Uno de los proyectos propone la creación de un área de seguimiento de daños al
espacio urbano y el otro, declarar Patrimonio Histórico Municipal al Cementerio de
Santa Fe.
El proyecto de ordenanza del Concejal Sergio Basile (UCR- FPCyS) que crea
el área de seguimiento por daños al espacio urbano será una forma de
garantizar la reparación de perjuicios provocados por la realización de obras
en la ciudad. Teniendo por objeto controlar mediante relevamientos previos,
periódicos, y finales, que la ejecución de obras públicas o privadas vinculadas
a la construcción de edificios en altura no perjudiquen el entorno urbano en los
sitios donde se lleven a cabo tales obras, particularmente en calles y veredas
de la vía pública lindantes.
El Concejal propone la habilitación de una línea telefónica y sitio web para la
realización de reclamos o denuncias vinculadas a esta temática. Además de
incorporar a la Ordenanza N° 7882 (Régimen de Infracciones y Penalidades) el
Articulo 63° ter. que fija montos por incumplimiento de los plazos establecidos
para la reparación de los daños ocasionados .
“Creemos que estas obras son saludables en virtud de que apuntan a
satisfacer una demanda importante de santafesinos y santafesinas,
contribuyendo al desarrollo de la economía local.”
“Resulta entonces importante el control municipal para defender lo que es de
todos. Acelerando los plazos para la reparación de los daños ocasionados por
la realización de la obra” afirmó el concejal.
En cuanto al otro proyecto, Basile propone declarar Patrimonio Histórico
Municipal al Cementerio de Santa Fe, teniendo como objetivo garantizar la
preservación, restauración y recuperación de estructuras y objetos de valor
histórico, artístico, o arquitectónico.
A su vez, se suspendería la realización de tareas de demolición y/o desguace
de estructuras dentro del Cementerio Municipal hasta el dictamen de la
Comisión Municipal de Defensa del Patrimonio Cultural, pudiendo solamente
ser llevadas a cabo las tendientes a evitar riesgos a la seguridad física de los
visitantes y empleados, debiéndose garantizar el actual estado de los bienes.
“Por sus implicancias y lo que representa, entendemos que no hay que ahorrar
esfuerzos ni recursos en la preservación de todo el patrimonio histórico,
artístico, simbólico y cultural que allí se alberga, resultando imperioso
profundizar en tareas y medidas que resuelvan integralmente las problemáticas
estructurales y abriendo también las puertas a emprendimientos que estén
comprometidos con su revalorización” finalizó Basile.

