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Al Sr. Intendente Interino de San Isidrb 
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La Junta vecinal 24 de, junio d_~ Bo~ogne, con un ra

dio de acción delimitada por las calles) Be:.:¡naxdo ,de Irigoye:n,Panamericana ¡y>Ca

mino Real a Morón; se dirige a ,Ud. a fin de e.1-,evarlerun Memor:a.ndUll) referente_la_ gra,-

ves problemas que sufre el baxrio. e e 1,:' :'" (;,:-' -,j~~ ':' (, 

1 o) Paralelo a la Avda. Bernaxdo de Irigoye,n,.'se halla abierto un zanjón d"C}PO na 
. v"!'., 

de laxgo aproximadamen¡te 'q,ue sirve de':'rec61ector de las obras de deSagÜes plu-

viales q,ue se realizó ,.con criterio axbi;tllaxio de,;lospaxJ:'ios, al-tos de ,Boulogne. 
, . . .. '-'o: ' ': .' .. , ". ~ ",' ',~ •. ~ 

Creo q,ue es redundancia decirle.; a D:d.loBdaños, materiales·q,tle, dicha ob:r;,a Cll.1:l-

sa a nuestro barrio ,ya que hace 6 añosque . .),.azanjaha, f'Jido!,bi.e"rta,Y; ,en,,?E~.d:a, r. 

lluvia soportamos' una inundación. .-,'. 

Además es un ~oco de contaminación pués,sus aguas servidas son una fuente s~ 

gura paxa la reproducción de insectos t roedores. 

Nue,stros justos reclamos,deefilaxon ante todas las dependencias de la Mu-
., 1 " ~;" ,',:::; ',' 

nicipalidad,durante todos los .,gobiernos ant;;'iore's'60n prome:sa,sy nada más'i:A' 
- '., . - . -

paxtír del año pasado, cuando nuestro gobierno elegido por nosotros y paxa no-

sotros;llega al poder, creimos que el Via Crucis terminaba pero la insensibili

" dad de sus Autorida:des nos informan q,ue esa .obra es incluida dentr.o de otra de. 

gran envergadura y que se llevará a cabo en' el ,Plan Trienal "Complejo de Desa

gÜes del Río Reconq,uista "' .. 

Ud. como político y nosotros c.omo pueblo, sabemos q,ue esas grandes obras, se 
. - \. 

comienzan, pero tardan en ser termlnadas,y creemos que es una burla de esas Auto-

rídades,querernos impresionar oon títulos p¿mposos,cuando nosotros con cada llu~ 
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vLa ~nemos la angustia de una posible inundación. 
, ," ' -~ 

2") EstaJoos rodeados debasuraJ.sa, en el mes de,:octubre, anttf.¡¡;~,~l¡~,<<Fa, Zd~tPa' ¡ sra
""""'V" é, Lr¡ I 

no,enviamos nota a la sección ,de :Brómatolog:{a,pidiendola fumigac1:oli"'para;· s,a zo-

na y para el zanjón.Rablamos personalmente con.el entonces Intendente Sr.Gabi-no 

y el funcionario de Gobierno,los cuales nos p=metierondicha'f=igación,pero ... pa-
,,~ . ..' . ". 

ao el verano. • • • .y eatamos COIIIO al principio. , 

3°) J)esde tiempo atrás (año 1965) en que nuestro barrioJcon el sacrificio carac1&

ristico d~ las masas o~ra.s y con ,el afán, dsc;tuerer vivir mejo~ "Donamos",e1_ 

tendido eléctrico a la Empresa smBA.Ellos. en ,ese entonoes prometieron el alum-
. . .-.- - . - . 

brado público,pero , a pesar d, e nuestras, contímxaa 'reclamaciones ante esa Empre-, 
'-' . - '. ,. '.,' 

sa y la Munioipal, :idad:que es. la encargada d,e s,olucionar ese probl,ema,seguimoso . ,".' ' ... ,- , ',- _."-

como al principio(sin alumbrado pÚbliao)", ': -> ',~ . '? .' 

'4") El zanjón ssta oubierto de malezas y b_as,obstrUido en varios tramos de-

bido a la construcción depuentes'prscar:io~. J : 

En una. entrevísta. que 1;-,zvj¡mos con el Sr. Cabino. eate alegó en descargo· de ' la 

Municipalidad que no contaba con maquinarias para eSa limpieza. 

Nuestra Junta con el álú.mo que siempre n6s oa;I'acterizó conseguimos de la Em

presa Beocar 'Varela.,de palabra.que ellos ;pooxían encargarse del trabajo,prestan

do las maquinarias,pero la Municipalidad, tenía que encargarse del trámite, se lo 

eomun:laamos a ellos,pero no paso nada. 
-~ .' J_, 

, ~ '¡-

5°) Despuis de mUchas t:::-atat.i vas conseguimos que 1'13. Empresa Beccar Varela presc

tara una máquina motonive1 adora, par a el abovedado ~ callesJcorría por nuestra 

cuenta el pago de jo:rnales que insumilera el trabajo. Conversando con el Sr.Gabino 

conseguimos que la Municipalidad nos reintegrara el importe invertido,pero solo 

conseguimos que nos abonara la mitad,la otra to'davía no fue abOnada,y esto pasÓ 

en el mes de octubre. 

6") J)espués' de mucho pedir,conseguimos que 'nos enviaran 60 caños par'a los =ucies 

de bocacalles,con la condición que serían colocados,por el Barfio,iniciativa,qúe 
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fue lImi:r ~ por las am.ortdades pero :para resguardo. del trabajo.~se neces11;_ 

bu 30 ~o.nes de t1erra.,q_ nos prometieron y no nos e'nV'i,srón.COIl!O resultado a 

falta de tierra. q_ protejan. lo.B ca!ios,es"tos t1= su tiempo. contado. 

1°) y para co=a;t' este Sa1neteyrflo1bimos el Imp'Q0sto de U=brado,Ba:rr1dQ y Lim

pieza con un ~_'to dahQsta. un 3OCfI,. 
, 

Si hacemos tm 'balamw de 'todo 10 que reclaraamo.s :r de 10 enal nada. %lOS han o-
,. 

"torg¡¡.do,es_ para penaa;r_ q_ el gobi_ del Pueb10,= 10. ~ 
. ., .',' . - :'-".. ..' I ... 

:Nosotros qU&Ullll.os coop«r~,q_a ,'vivir meJor.est;e!'los <lOn la 'zt<SeOnatruec1f2l 

de _t:l:o. PaÍ~pero Sr. ln'tend0Jl.te, oreemos que nueat= pedido es jusw y no po

demos dilatar mas tiempo en tener sol.uo1onee' a nnestros grandes problemas. 
, ' 

Sin ot:ro particul.~ y 0013 1a se~ que la, J'unta 24 deJ"unl0 seguirá lu-

chando. co&:> s codo con l.a.s Autorldades que dMlOten sene1bUldad hacia ese Pueblo. 

que lo ll~ al Poder, la sa1udamos lIiI:g'" atte. 
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