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J{onora6fe Concejo (j)e£i6erante de San Isidro
C]3[oqueVnidaá Ciudadana'

San Isidro, 14 de Marzo de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

. : ...•
VISTO:

Las reiteradas amenazas de bombas en el Hospital Central de San
, ' '

Isidro "Dr. Melchor Ángel Posse" sito en Avenida Santa Fe 431, y;

CONSIDERAN DO:

Que al dia de la fecha es la tercera amenaza de bomba que se recibe
"

en dicho Hospital;

Que este hecho se suma a otras series de amenazas recibidas en

otros edificios públicos y/o privados en nuestro distrito 'como asi tambié'n en distritos

vecinos;

Que trascendió que todas las amenazas fueron a través del 911;

Que a pesar de tomar nledidas de resguardo hacia los, pacientes, se

dificulta el normal funcionamiento del Hospital;

Que por el momento todas i3S amenazas resultaron fals,,3, sin ningún

artefacto explosivo en las inspecciones;

Que es deber del Municipio velar por la tranquilidad y, seguridad de
,

nuestros vecinos y vecinas, como asi también del personal de salud del Hospital Central

de San Isidro" DI', Melchor Ángel Posse";

Por lo expuesto, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana

solicita el tratamiento y sanción del siguiente'

PROYECTO DE COMUNICACION
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Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al

Departamento Ejecutivo a través de la secretaria que corresponda, informe a este

Cuerpo si están siendo investigadas las llamadas de las reiteradas amenazas de

bomba al Hospital Central de San Isidro " Dr. Melchor Ángel Posse" sito en

Avenida Santa Fe 431,-

Artículo 20: De forma,-
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Por Resoiuci n del Hono:-.:::bleConc-€ijo Deliberante'
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