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Granadero Baigorria,  10 de noviembre de 2020 

 

Al Sr. Intendente Municipal 

Ing. Adrian Maglia 

S  /  D 

 

Nos dirigimos a usted con motivo de manifestar nuestra preocupación por la falta de 

sanción de un Plan Urbano Local. Tenemos conocimiento de que el ECOM ha elaborado por 

pedido e iniciativa de vecinos y autoridades de este municipio, el Plan Urbano Local 

Granadero Baigorria 2030, trabajo que nos parece un material de mucha valía para la ciudad 

y que fuera presentado junto a otros tantos planes locales hace algún tiempo, pero que no ha 

sido enviado aún al Consejo Municipal.  

En los últimos años, la ciudad ha venido creciendo de manera sostenida. En lo que a 

cantidad de habitantes respecta, Granadero Baigorria es la cuarta ciudad del área 

metropolitana del Gran Rosario. Desde 1980 hasta el 2010, nuestra ciudad ha duplicado la 

cantidad de habitantes dentro del conurbano rosarino. Y más allá de no contar con datos 

oficiales que lo avalen, sabemos que esta tendencia no se detuvo y que aún hoy, las 

expectativas de crecimiento de la ciudad son enormes. Es necesario planificar este 

crecimiento con reglas claras para los próximos 10 años.  

La gran cantidad de inversión en materia de obra pública, como así también los 

emprendimientos de índole privada requiere un direccionamiento claro por parte del estado 

municipal. Quienes vivimos aquí, así como los que desean hacerlo y/o invertir en nuestra 

ciudad, merecen tener certezas a la hora de hacerlo. 

Estos son algunos de los motivos por los que solicitamos a usted, como intendente 

municipal, envié al cuerpo legislativo local este Plan Urbano, como punto de partida de la 

discusión de hacia qué ciudad vamos y en qué ciudad queremos vivir.  

Pero además creemos necesario generar una instancia de acceso a la información y/o 

participación mucho más amplia, como lo es la audiencia pública. 

Sin más para agregar y como siempre reiterando nuestra disposición para colaborar 

con nuestra ciudad, aprovechamos la oportunidad para saludarlo con atenta consideración. 

 

 


