
                                           Aclaro algunas cosas: 
No es fácil andar criticando a quien te aprueba los planos y te inspecciona las 

obras, y mucho menos si aparte los votaste y seguirás votando. 

Hecha la aclaración les cuento: 

Como ustedes saben, estamos haciendo una obra en la calle Cabildo 239 (Cabildo 

Estudios) y, como pasamos la planta baja, pedimos el primer AVO. 

Para los que no están al tanto, el AVO es una inspección para que la muni 

verifique ocupación del lote, patios y alturas. 

Nosotros tenemos los planos registrados y pedimos (no aprobada aun) una 

modificación que en nada afecta o varia lo ya presentado. 

El viernes 25 de Setiembre llama el inspector anunciando que vendrá a las 17.00 

(eran las 16.30) 

Salimos corriendo a atenderlo y, sobre la base de dos documentaciones 

presentadas (ambas ajustaban a lo hecho en la obra) el inspector empezó a 

nombrar cada dos segundos la palabra clausura. 

¿Un AVO? Puede decir que tu obra está hecha conforme a planos o marcar las 

diferencias para que hagas un descargo, pero no, el señor nos clausuro por falta 

de planos aunque tenía los mismos delante de él. 

A partir de ese momento, ir (con abogado) tres veces al tribunal de faltas, y por 

suerte la jueza que nos atendió (Dra. Patricia Ceriani) nos escucho y colaboro 

para que todo se resuelva rápido. 

Final de la película: 

Nos levantaron la clausura sin multa y con apercibimiento al inspector, pero nos 

llevo tres semanas de obra parada y perdidas innumerables de tiempo. 

¿Quién nos devuelve ambas cosas? 

Me aprendí todas las películas de la sala de espera del tribunal de faltas, tuve que 

mandar a la gente a la casa, y putee en idiomas aun no inventados. 

Pero creo también que nuestras autoridades (en este caso las municipales) 

tendrían que cuidar un poco más a quienes trabajamos. 

Mas aún en un año 2015 donde los m2 permisados son un quinto del promedio de 



los últimos 5/6 años. 

Es como que a igualdad de inspectores con 5 veces menos de obras nos 

multiplican 5 veces las molestias así se entretienen. 

Igualmente les deseo suerte en las próximas elecciones y espero que nos traten 

bien. 

Que tengamos una linda semana. 

 


