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J{onora6[e Concejo (j)e(z'6erante de San isidro
(j3[oque (Unidad Ciudadana

San Isidro. 27 d~ mar"o d~ 2111'),-

AL HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE

VISTO:

Los hechos acont~cidos el pasado sábaoo 23 de marzo en La Cuva. lh'll1dc Vt.:Cilhl:"

aseguran que fut: herida de bala una agellle dc Gendarmería Nacional. lu~ dislilltll:->

allallami~nl,)s que se vienen suscitando y qu~ sc rccrudcci~ron ~sc mismo dia. \:

CONSIDERANDO:

QUE se vIenen suscitando en el barrio La Cava distint'"
allanamientos que serían vinculados alnarcotrático.

QUE vecinos infórmaron que cl pasado sábado 23 de mar/o a Lt
madrugada habría sido hcrida de bala una agcnte de la fuerzas de Seguridad d,'
Gcndarmcría Nacional. en las inmediaciones de Jorge Newbcry.

QUE cl mismo sábado 2) de marzo a pocas horas de ,',;cuch:II',,'
disparos. Gendarmería Naciunal ingresó al barrio y comenzó a detener de ¡,mua \'ioiellta a
tralls('úIl1l....~. (,l1tre lu~(:ua!es se t:ncolllraban 11lL'IHHI,.'Sde edad.

QUE no hay infurmación oJicial al rcsp~clo. v tampoco ha ,id"
informado por ningún medio.

QUE es de suma importancia conocer cuáles son las fuerz,,, ,le-
seguridad que se encuentran prestando servicio en La Cava.

Por lodo lo expucsto, el Bloque de Cuncejales de Unidad Ciudadana solicita ~I
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE CO\'lUNICACION

Artículo 1°: El Honorable Cuncejo Deliberante de San Isidru solicita el I)~part:llncnto
Ejecutivo rcmita un informe detallando los siguientes punlus:

a) Cuálcs son las fuerzas de seguridad qU(~actúan en ell3arrio La Cava,
b) Informar cual es la fuerza qlll: ~stú rcali7ttndu los allanamientos. v l'lIúk:-- Sllll :--lh

1110tivos.
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c) Quién está a cargo de los operativos. y quienes son los responsables políticos.
d) Informar si el pasado sábado 23 de marzo fuc herida/o dc bala algún miembro de alguna

fuerza de seguridad.
e) Si el punto d es afirmativo. comunicar cual es la situación de la persona balcada.
t) Si la detención de transeúntes el 23 de marZtl dd corricme fue producto del hedl<\

descripto en el inciso d.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Depanamel1lo
Ejecutivo remita la respuesta de lo solicitado dentro de los 30 días corridos de sancionada

la presente <':ol11unicación.

Artículo 30: De lorma.

~JUe.h a{U~.
r:2RNA~DJ\~:'IR1

Pre'}~dent:.
Blt~cuo l!r.L!::td Cl~";¡.:L.:::n3

Kor;:;¡~CCf~~~-.!,ibQ,W.3.:'~Il!".;;,;\)



Por Resolución del HonOfr::':\ble Concejo Deliberante
10 .,,' •. i:'l .'¡~-''''r.' o o o t, {9 :;,,:>. (:>I:'n su S6010" u"" To ••ha /.. pa..•..,' el pr _senta
expedien10 DmQ GU dlct::.m1sn a b Ccmisióil d.')
e.~ ~~~. ~.t.~.~..X.~.~.~1A.1.~J 'j, {~{.~fJ.~?.'!. '!. ~~. ~ ;? .
SAN ISiDRO º.0 de ~.~~.~ da ..?'?.! .
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