El Consejo Departamental de Seguridad busca quitar
autos en desuso de las calles

El jueves se reunieron quienes integran el Consejo Departamental de Seguridad (los
concejales Paulo Campi, Pamela Torres, el comisario Miguel Sánchez, el comisario Pablo
Domínguez y el jefe de Policía Vial, Iván Bermúdez, además de miembros de la Dirección
de Distritos y de la Dirección de Barrios).
En diálogo con FM Vos (94.5) y con Diario San Rafael, la concejal Pamela Torres explicó
que el Consejo de Seguridad lleva adelante un trabajo integrado entre las fuerzas
policiales y los organismos municipales nombrados, pues una problemática real que
afecta la seguridad de los vecinos, es la cantidad de vehículos en desuso ubicados en la
vía pública. “La intención es concientizar a los vecinos, previo al trabajo que le
corresponde a la policía, para que estos vehículos no estén en la vía pública, sino que
puedan guardarse y no que sigan estando en esos lugares, provocando cuestiones de
inseguridad”, dijo y agregó que es preferible que los vecinos colaboren y quiten eso, tal
vez vendiéndolo (quizás como chatarra), antes de que lo lleve la policía e incluso sume
una multa. “La idea es que las distintas áreas municipales hagan un acercamiento con los
vecinos, para comentarles de este trabajo que se va a realizar en conjunto con la policía,
está orientado a que en unos diez días (que es lo que nos hemos predispuesto para este
programa), en los casos que los vehículos no hayan sido retirados la policía procederá a
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notificarlos y luego se retirarán del lugar”, expresó aclarando que el objetivo de esto es
“mantener seguras nuestras calles”, y no hacer multas.
Entre el relevamiento que ha llevado a cabo Policía de Mendoza y reclamos de vecinos,
se calculan alrededor de 68 autos, lo cual “es un número bastante importante cuando se
habla de retirarlos, en un trabajo que se va a llevar a cabo en conjunto en caso de que no
tengamos resultados con la campaña previa que se busca conseguir”.
La campaña de concientización ya empezó y desde el 15 de agosto, las autoridades de
seguridad vial comenzarán con su trabajo si los vehículos no han sido retirados. Es por
eso que los vecinos que no puedan quitarlos, son invitados a pedir auxilio al Municipio a
través de las delegaciones, como así también mediante las direcciones de Barrios y de
Distritos.
http://diariosanrafael.com.ar/diariosanrafael/wp-content/uploads/2021/08/PamelaTorres.mp3
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