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(]3[oqueConVocación Por San Isidro

San Isidro, 15 de septiembre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

El estado de precariedad y abandono en que se encuentra el Pasaje Granaderos y sus
alrededores en la ciudad de Beccar y;

CONSIDERANDO:

Que los vecinos de la zona se han acercado al bloque preocupados por la situación de
inseguridad que se vive en Beccar medio, particularmente en las calles Pasaje Granaderos y
Udaondo;

Que la falta de iluminación en el barrio favorece los hechos de inseguridad;

Que debido a la ausencia de patrullaje en la intersección de las calles Neuquén y
Granaderos, la seguridad de los vecinos corre riesgo constante;

Que desde este Bloque hemos presentado un pedido para la colocación de cámaras de
seguridad conectadas al Centro de Operaciones Municipales (C.O.M), lo que permitiría
monitorear la zona y en caso de ocurrir un hecho delictivo o sospechoso, dar aviso a los
móviles de cuidado Comunitario y a la Policía,

Que a pesar de haber acercado diversos reclamos a la municipalidad con número de
expediente 2620 y 13276 no hubo mejoras visibles en el barrio;

Que en 2017 se colocó luminaria baja en la Plaza Granaderos y no se avanzó con la
iluminación ni la mejora de los alrededores de la plaza;

Que las calles San José, Luís de Flores, Pampa y Neuquén se encuentran cortadas
desde Pasaje Granaderos hasta la calle Uruguay y su apertura favorecería la entrada de
patrulleros a la zona tanto como la libre circulación de los vecinos por el barrio,

Que se han acercado a este Bloque más de 100 vecinos para presentar un petitorio
pidiéndole al Municipio de San Isidro que realice la apertura de calles correspondiente;

Artículo 1°: Se solicita evaluar la posibilidad de realizar la apertura de las calles San José, Luis
de Flores, Pampa y Neuquén desde Pasaje Granaderos hacia la calle Urugua de la Ciudad de

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

Beccar.

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 2°: De forma.-
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