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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SA:~ISIDRO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2018

EXPEDIENTE

H.C.D.
M30

W 722

Causante:
. VECINOS DE BECCAR

Objeto:
NOTA
SI REALIZAR DIVERSAS TAREAS EN LA CALLE MURA TURE DEL
2402 AL 2416.'

San Isidro, 2 de octubre de 2018

Señor Presidente
Honorable Concejo Deliberante de San lsidre
Dr. Andrés Rolón
De nuestra mayor consideración,

Nos dirigimos a usted como grupo de vecinos de la calle Murature

entre el 2416 y el 2402

de la Ciudad de Beccar, con el fin de elevar un reclamo por una serie de problemas
diariamente.

Queremos,

por este medio, solicitar al Municipio

para resolver los problemas

cotidianos

pagar los impuestos correspondientes
Los inconvenientes
•

que sufrimos

que tome las medidas necesarias

det<dlados a continuación,

como es nuestro derecho por

y buscar mejorar nuestro barrio.

periódicos con que nos elcontramos

son:

Falta de higiene: se dispuso un contE,iner en la esquina de Murature

y Padre Acevedo que

es usado no solo por nuestra cuadra y por quienes están sobre esta última
también

por las aproximadamente

ciento

setenta

familias

que viven

aledañas, en cuya zona no entra el camión de basura a recolectarla.
inmensa acumulación

calle, sino

en las torres

Esto genera una

de basura, olores y presencia de perros callejeros, como se puede

observar en las fotos del Anexo. Adicionalmente,

la calle no está en el circuito habitual de

recolección de residuos, por lo que tenemos que solicitar puntualme'nte

que se normalice

esta situación contando con elservic o de higiene correspondiente.
•

Falta de seguridad: en más de una ocasión nos han robado pertenencias
o del frente de nuestras casas; hemos sufrido daños intencionales
algunos de los vecinos fueron asaitados en las inmediaciones
iluminación,

•

de nuestros autos

en nuestros vehículos y

a sus domicilios

por falta de

cámaras de seguridad y presencia policial.

Estacionamiento:

en numerosas oportunidades

no encontramos

espacio para estacionar

nuestros autos o incluso para entrar o salir de nuestras casa con nuestros vehículos por el
enorme

caudal de autos y camionetas

que dejan en este sector de Murature,

muchas

veces mal estacionados. Al ser una (¡die cortada en el que no hay control de tránsito esta
práctica es habitual y nos genera perjuicios cotidianos.
•

Infraestructura:

la calle no cuenta con el mantenimiento

señalización, pintura, mantenimiento

correspondiente

del pavimento y del lado de enfrente

en cuanto a
ni siquiera hay

cordón y vereda, dando la impresión de abandono que se puede ver en las fotos adjuntas.
Por todo lo expuesto, solicitamos:
•

Que se remueva el contenedor

de bilsura, trasladándolo

incluya ese predio en el recorrido

•

•

del camión recolector

a la zona de las torres y que se
para que no se acumule toda la

basura de dichas familias en nuestra esquina, como así también
cuadra en el recorrido del camión recolector;

la inclusión de nuestra

La colocación de cámaras de seguridE d en la esquina de Murature
localidad de Beccar;

y Padre Acevedo de la

El arreglo de todas las luminarias

de la cuadra y cuadras aledañas y/o la colocación

de

luminarias LED de baja altura para ma'lor iluminación y seguridad;
•

La inclusión de esta zona dentro del recorrido
móvil de Cuidados Comunitarios;

habitual de patrullaje

•

La implementación
de la ordenanza correspondiente
vecinal con permiso municipal; (sigue ,il dorso)

de la policía y/o del

para el estacionamiento

restringido

•

El arreglo V bacheo de la calle' en general, con las demarcaciones
como la construcción

correspondientes,

de una vereda en la cuadra faltante de la calle Murature

así

al 2400 de

la localidad de Beccar.
De no solucionarse estos temas a la brevedacl, los vecinos de esta cuadra pedimos que se evalúe la
posibilidad

de ceder la calle, a fin de ser nosotros

preservarla,

considerando

además

mismos los encargados

de mantenerla

que al ser una calle sin salida esta solución

no afectaría

V
a

terceros.
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l~nexo
Ubicación

Ausencia de cordón y vereda en la cuadra de enfrente

Acumulación de basura y falta de higiene

;,,!.,•••.••.•••• _--------~-._-

R.,S:S.'.O!,u
..(,...'ión del 11onOW!::!I!f} ,Concejo Deliberante
h..., 0':(::' 1 ~, I ~ X
(,~."."
¡ ó'~~,,~~:?~I.~~:;O.
"''''''''''."''''1 ~v
d"" fec.ttQ
nre"'e•.•
~;'"
.#t~
••••.••••••• ~••••• ...i •••• O~-'Q
1 ::'1tfv el
.
r'" .~ ~~lQ
h¡d,!ctamen .~. la. CC1lmislqn
'~d~~nf'
',iJ par:=:.
d~
j
'1
, 'u01,¿l
,tGúv"
\. ~
¡':::'Uü..1lj¡\(¿cU-Q
'" ' "•.0A-.. ,
ií'\ ~¡),
~ ..' 't , ~
Q
/1 •.••.•..•.••
sb f'l 1'¡::::'i,l::"IO
(\"./0
d'"
(ll~ht,LLl.-LVi
d
J¿ntrV
v,~~\.
••.•.••••..•.••..
e....;.;~/
..."....
P
.or

,,~.,~!{,J,

-no

Vi'

til~

ro

se

J

!i'l;,,;•• ;.. •••••••••••••••••••

. •

