HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2019

EXPEDIENTE
H.C.D.

M 30

N° 117

Causante:
BLOQUE FRENTE RENOVADOR

Objeto:
PROYECTO DE COMUNICACION
S/ INCREMENTAR EL PATRULLAJE EN LAS PERIFERIAS DE LA
ESCUELA SECUNDARIA N° 12, DE LA CIUDAD DE SAN ISIDRO.-
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J{onora6[e Concejo 1Jefí6erante de San Isídro
'B[oqueJ'rente Renovador

San Isidro, 27 de marzo de 2019.

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:
Desde nuestro bloque

manifestamos

la preocupación

alumnos a la salida de la EscuEOlaSecundaria W12

por los hechos de violencia entre

situado en la calle Formosa, entre las calles

Tomkinson y Avellaneda de la Ciudad de San Isidro, y

CONSIDERANDO:
Que el dia martes 26 de marzo del corriente año, hubo hechos de violencia de
una alumna hacia otra, en los alrededores

W12 siendo ambas alumnas

de la Escuela Secundaria

de dicha Institución;

Que los hechos ocurrieron
habiendo

presencia

policial,

siendo

en horario

de salida de la jornada

que ya existe un proyecto

presentado

escolar y no

por otro

bloque

pidiendo patrullaje en dicha área por hechos delictivos;

Por todo ello, los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento

y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Articulo

1.: El Honorable

factibilidad

Concejo Deliberante

de incrementar

el patrullaje

Ciudad de San Isidro.

Articulo 2.: De Forma.-
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solicita al Departamento

en las periferias
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