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LA MUNICIPALIDAD CEDIÓ EL ALQUILER DE UNA SEDE PERO AÚN NO SERÍA HABITABLE POR
FALTA DE GAS

Vecinos del barrio Don Bosco reclaman seguridad para el sector
Una serie de hechos delictivos que tuvieron como epicentro la zona de influencia de la Comisaría Segunda
en los primeros meses del año, entre ellos el horrendo crimen de Leonela Aguirre, despertó preocupación
entre los vecinos del barrio Don Bosco, quienes se han reunido con autoridades policiales a fin de gestionar
estrategias conjuntas en materia de seguridad para el sector.
Así lo reveló a El Diario, Omar Muchico, presidente Junta Vecinal del barrio Don Bosco, quien asumió
recientemente al frente de la institución barrial.
En este sentido, Muchico sostuvo: “Con respecto a la seguridad del barrio, hemos tenido algunas
conversaciones con el Jefe de la Comisaría Segunda, con respecto a la inseguridad y el acompañamiento
hacia los vecinos”, confirmando que se están gestionando distintas acciones en pos de brindar mayor
seguridad y confianza hacia los preocupados vecinos del barrio.

Sede vecinal
Desde la asunción de Muchico al frente de la Junta Vecinal, uno de los principales reclamos estuvo
orientado a la falta de un espacio físico donde poder llevar adelante las reuniones con los vecinos, y de este
modo poder gestionar las acciones a definir, e incluso para contar con un lugar donde llevar a cabo
actividades para los distintos chicos del barrio, tal el caso de los talleres municipales que se dictan en
distintos barrios de la ciudad.
Luego de varias reuniones con el intendente de la ciudad, Carlos Eliceche, “Hemos logrado que la
Municipalidad nos alquile un local en la calle Menéndez, pero todavía no lo hemos habitado porque
realmente no tenía gas, lo tuvimos que pintar y reparar un poco pero seguimos sin gas, ahora nos dijeron
que estaban arreglando pero todavía están en tratativas por el tema del gas. Hoy por hoy nos juntamos en
la casa de los vecinos, como venimos haciendo desde hace cuatro meses, tratando las problemáticas del
cordón cuneta, del asfalto porque hemos entrado en el plan de las 100 y 200 cuadras pero no se están
realizando. De todos modos lo principal ahora es la sede, para que podamos juntarnos con los vecinos y ahí
poder recabar todas las inquietudes y solicitudes de lo que pasa en el barrio”, relató el dirigente barrial en
diálogo con El Diario.
Sobre el particular Muchico refirió que para los vecinos del sector sería muy importante contar con
instalaciones apropiadas para el desarrollo de reuniones barriales y sociales, como así también para
avanzar en la gestión de actividades que organiza el Municipio y podrían estar a disposición de los vecinos
tal el caso de los talleres municipales destinados a diversos grupos de edad.
Del mismo esperan poder concretar acciones conjuntas con organizaciones sociales y civiles de la
comunidad que estén dispuestas a trabajar en conjunto con la Junta Vecinal para desarrollar tareas
comunitarias.
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