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San Isidro, 13 de junio de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Los hechos de inseguridad ocurridos en los alrededores de la Sede Uni~efsitaria del
i

Ciclo Básico Común de Martínez correspondiente a la Universidad de Buenos Aires,

ubicada en la intersección de Córdoba y Lima, y;

CONSIDERANDO:

Que en el transcurso de las últimas semanas los vecinos habrían sufrido diversos

hechos de inseguridad;

Que en reiteradas ocasiones varios vecinos de la zona se han acercado al bloque

preocupados por la situación descripta;

Que actualmente existe una campaña de recolección de firmas online a través del sitio

web www.change.org en la que se solicita seguridad en dicho punto y esta fue adherida por

46.364 personas (Anexo 1);

Que si bien la responsabilidad primaria en la provisión de seguridad pública recae en

la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad viene llevando a cabo distintas acciones,

como el Programa Municipal de Cuidados Comunitarios y el monitoreo a través de la

colocación de fibra óptica y cámaras de seguridad, con el fin de atacar esta problemática

que azota a los vecinos del Partido;

http://www.change.org


J{onora6[e Concejo CDefi6erante áe San 1siáro
cB[oqueCon%cación Por San Isiáro

Que la instalación de cámaras de seguridad acompañada por un aumento de

patrullaje en la zona mencionada serían consideradas medidas preventivas eficientes para

garantizar la seguridad de los vecinos que transitan por la zona.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a

través del área correspondiente, tenga a bien instalar cámaras de seguridad en la

intersección de las calles Córdoba y Lima, Martínez, y sus alrededores.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

evalúe la posíbilidad de reforzar el patrullaje policial en la zona mencionada en el artículo

previo, principalmente en los horarios nocturnos.

Artículo 3°: De forma.

alOQUE
~
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Anexo 1:

Queremos seguridad en la zona del ese de
Martínez

Hola, soy Karina. vivo en San Isidro, Provincia de Buenos Aires. y
estoy muy preocupada por la seguridad de mi hija. que

1.6,364 persona firmaron. ¡Ayuda a
conseguIr 5O,OOD!
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concurre al campo deportivo aliado del CSC de Martinez, y la

todas las chicas que transitan la zona. Este lunes 3 de mayo, una

estudiante fue secuestrada y ultrajada a la salida de la

facultad, Por eso estoy pidiendo a la Comisaria 10 que haya mas

patrullaje policial en la zona. Quiero que las chicas estén

seguras y necesito que me ayuden con su firma para lograrlo.

Hoy, las calles de Martinez se volvieron muy peligrosas. Primero

comenzó a circular por la zona, precisamente Av. Hipolito

Yrigoyen. un hombre en un auto negro con una mascara en el

asiento del acompañante, el cual al ver una chica se le acercaba

y le decia: "Te doy 5 minutos para que corras", Se hizo la

denuncia. pero no sabemos qué pasó con el individuo. Luego, el

lunes 03/05 a las 16 hs a una cuadra de la sede del CSC de

Martinez, varios hombres armados secuestraron en una

camioneta a una estudiante que salia de la facultad, la ultrajaron

y la abandonaron en el barrio de Retiro, donde la fueron a buscar

sus padres.



J{onora6Ce Concejo (1)efi6erante de San Isidro
(j3[oque ConVocación Por San Isidro

-Al enterarme delos hechos, me presenté a la comisaría 10 y me
confirmaron que la denuncia estaba asentada allí y me
sugirieron como solución a lo que está aconteciendo que lleve
a mi hija a todos lados y la pase a buscar. Esa no puede ser la
respuesta de un oficia! de la policía. Su deber es cuidar a la
comunidad, no pueden desentenderse de lo sucedido. No
pueden dejar la zona liberada para que cualquiera pueda
atacar a nuestras hIjas cuando concurren al campo deportivo, a
la facultad. o simplemente circulan por las calles del barrio.

Por eso, les pido que me den una mano firmando y
compartiendo la petición para exigir que se patrulle el radio de
estas zonas con mayor frecuencia, y que haya presencia
policial en estas esquinas. Necesitamos que se nos empiece a
proteger, prevenir antes de no poder curar.

Mil gracias.

J Creá tu propia petición
la p>?rsona qu,,: inICiÓ o?sta petiCiÓn esforzó y
actuó. ¿Tenés ganas do: hac.;r lo mismo?

I Creá una petición I




