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San Isidro, 20 de marzo de 2019

AL HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE

VISTO;

El lote- terreno situado en la calle Florencia Varela entre las calles
Rivadavia y Suipacha, de la localidad de l3eccar en el Partido de San Isidro.
(ANEXO 1)

CONSIDERANDO:

Que, según citan vecinos de la zona, el predio era utí 1izado para
recreación de niños del barrio por hallarse en el lugar juegos infantiles.

Que el mismo fue utilizado como obrador durante la construcción del
túnel bajo las vías del ferrocarril Mitre

Que luego de terminada la obra, el lote fue limpiado y cerrado a la
comunidad por personal municipal

Que, a su vez, no se sabe porque motivo no repusieron los juegos
infantiles

Que. tampoco hay información del motivo por el cual. según los propios
vecinos, se encontraban esos juegos ni a quien correspondía la responsabilidad
en caso de incidentes

Que en la actualidad el predio esta cerrado con rejas y un portón con
candado y llave

Que se desconoce la situación catastral y aún no se ha podido acceder al
Registro de Propiedades según Ordenanza 38 para corroborar si el terreno esta
bajo el cuidado municipal



Por todo lo expuesto, el bloque de Concejales del frente Renovador
solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 10; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo informe los siguientes puntos con respecto al lote-
terreno sito en la calle Florencio Varela. entre Rivadavia y Suipacha de la
localidad de Beccar . San Isidro:

a) En carúcter de que fue utilizado como obrador en la construcción del Túnel
bajo nivel
b) Cual es la situación catastral actual del mismo
c) Cual es el destino que le esta dando en la actualidad el municipio por lo
cual permanece cerrado y mantenido por personalmunieipal

Artículo 20: Remitir la información requerida antes de los 30 días corridos
desde la sanción de la misma.

Artículo 30: De forma

Gonzalo BeccarVarela
PRES'OEHTE

BLOQUE FRENOE RENOIWloIt
~ COHCLO!lIla III.~.



J-l'onorab{e Concejo 'Deuberante efe San ]síefro
1J{oque :Frente 'Renovaefor

Anexo I



J-{onorav{e Concejo 1Jeúverante áe San Isíáro
'B{oque:frente 'Renovaáor



Por Resolución del Honorable Concejo Deliberante
en su sesión de fecha...Q.a AUj.....psso el presen:e

~~~~~~¡~~~;'J.jJ~~»"~~l~~,!5.~~;X.d.:k
SAN IS"lbRO Q.:1 de 9)J.:...':-.'., de 1:3.; .
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