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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SA:N ISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2020

EXPEDIENTE

H,C.D.

M30 W Z37

Causante:

BLOQU~ FRENTE DE TODOS.L C

ObjetQ:

PROYECTO DE CQMUNICACION
SOLIClTANDO INFOR.'VIE;RELAc:IONADO CON UNA OBRA ESTA EN
LA CALLE INT. ~ECCO EN LA INTERSECCION CON LA CALLE
POSADAS AI"TUR¿\ SQQ PE J~ACIUDAD DE 13ECCAR
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J{onora6fe Concejo (])efi6erante de San Isidro

lJ3[oque 'Frente efe erodos-LC

San Isidro, 13 de Agosto 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La calle cerrada por mampostería de fin de obra ubicado en la calle

Intendente Becco en intersección con la calle Posadas altura 500 de la ciudad de Beccar,

y;

CONSIDERANDO:

Que hace mucho tiempo de manera arbitraria, la zona comprendida

sobre la calle intendente Becco en la intersección de posadas altura 500, cerraron el libre

tránsito a la vía pública colocando una mamposteria de obra, en las intersecciones antes

mencionadas;

Que el acceso a la calle se encuentra bloqueado por una

mamposteria de fin de obra y los vehículos que tienen el paso son los vecinos y vecinas

de las viviendas del reciente emprendimiento inmobiliario erigido en la zona que acceden

por la calle Riobamba e Intendente Becco;

Que los vecinos y vecinas que residen desde hace muchos años en

la zona antes mencionada, solicitan la urgente apertura de dicho bloqueo;

Que la progresión expansiva de barrios cerrados en el con urbano

bonaerense se ha dado en niveles mayúsculos en los últimos 20 años. Esto trajo consigo

un debate ético y técnico sobre los límites, de lo público y lo privado;

Que el distrito de San Isidro no se encuentra exento de estos dos

factores, dado el crecimiento del negocio inmobiliario;

. Por ello el Bloque Frente de Todos-Le propone el tratamiento y

sanción del siguiente;

•



J{onora6fe Concejo CDefi6erante de San Isidro

(jJ{oque Cf'rente de Todos-LC

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo, que a través del área remita a este Honorable Cuerpo, un Informe acerca del

bloqueo emplazado en la calle Intendente Becco y Posadas al 500 de la ciudad de

Beccar, de los puntos que se detallan:

• a) Motivo por el cual se emplazó el bloqueo en la calle pública,-

• b) Existe un convenio firmado que de un marco legal a la mencionada situación de

privatización de la via pública,-

• c) En caso de ser afirmativo el punto anterior remitir copia del mismo,-

Artículo 2°: El Honorable Concejo Celiberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo, que a través del área corre,spondiente, informe a los vecinos y vecinas de la

zona la fecha de apertura de la calle Illtendente Becco y posadas al 500 de la Ciudad de

Beccar,-

ARCOS CIANNI
P~ESIDUTE

IlOQUI 'AIIlU DE O•• le
-- IIIJ1l11~

Artículo 3°: De forma,-
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HONORABLE pONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2 02 O-JI.ño rieC generaC :ManueC (]3eCgrano "

ReÍ,:Expte. W ..g#)~.~~ -

Visto 10establecido en el Articulo N° 16

Inciso 4° del Reglamento Inte,mo de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a la' Comisión

de?~~.C)~~~.4u.!<~ ...-

SAN ISIDRO, ..1.~..W 9.!.14P..~ 2020.-
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