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Derechos I-Itllllanons

Esta comisión ha precedido al análisis del

DI;;SPACHO DI;; COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

expediente de referencia.
Por lo expuesto y con el objeto de mejorar la seguridad y calidad de vida de esta población.
esta comisión considera conveniente el dictamen del siguiente:

PROYI;;CTO DI;; COMUNICACION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro. solicita al Departamento
Ejecutivo remita, a cste cuerpo a través de la secretaria correspondiente, un inl()rmc
respecto del hecho de violencia ocurrido el día 23 de Marzo del corriente arlO en el Ilarri"
la Cava.

En caso de haber tomado algún tipo de intervención, precisara las acciones llevadas a cabo.

Informará si tiene conocimiento de existencia de actuaciones judiciales y en su caso si se ha
tomado intervención en la misma ..

Artículo 20: De forma.

SALA DE COMISION, San Isidro 9 de Abril de 2019
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Ref.: Expte. N° 128-HCD-2019.-

SAN ISIDRO, 22 de abril de 2019.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 17 de abril de
2019, ha sancionado con modificaciones la COMUNICACION N° 49 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACION N° 49

ARTICULO F.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que por intermedio de la oficina técnica competente, oficie
a las fuerzas de seguridad correspondiente para que informen sobre los siguientes
puntos:

a) Detalle de los allanamientos efectuados en el Barrio La Cava de San Isidro
en los meses de Marzo y Abril del corriente año, informando
responsabilidades políticas jerárquicas y operacionales y fundamentos
criminológico-judiciales de los mismos.

b) Si en uno de dichos allanamientos con fecha 23 de Marzo del corriente año,
se produjo un hecho de violencia grave del cual hubiere resultado con
lesiones graves personal de la fuerza a su cargo y/o civiles. En caso
afirmativo situación actual de las personas que hayan resultado heridas.

c) Toda otra información que crea conveniente informar respecto a los
acontecimientos referidos previamente, especialmente si como consecuencia
de los mismos se efectuaron detenciones.-

ARTICULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

Secretario
Honor le Concejo Deliberant

San Isidro




