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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO
PRO:VINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2020
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EXPEDIENTE

H.C.I).
M30

W45

Causante:
BLOQUE UNIDAD CIUDADANA

Objeto:
PROYECTO DE COMUNICACION
SI INFORME SOBRE EL ESTADO DE URBANIZACIÓN
DEL PARTIDO.-
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I-IQNOfWILE cONCEJO .
DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

o 9 MAR 2020
J{onora6fe Concejo CDefi6erante
(]3foque 1.;'niáad Ciudadana
San Isidro,

AL HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE

08 de Marzo de 2020

DE SAN ISIDRO

VISTO:
Los hechos ocurridos el pasado Viernes 06 de Marzo en un intento de
desalojo en una vivienda

en el Bajo de San lsidro;y

CONSIDERANDO:

Que el pasado Viernes 06 de Marzo en un intento de desalojo, se
vivieron hechos de extrema violencia;
Que alrededor de las 8 a.m arribaron a la vivienda ubicada en Martin y
Omar 1170 (fondo) efectivos policiales y personal municipal, con una supuesta orden de
desalojo (ver Anexo);
Que la misma estaba firmada por la Jueza de Faltas, y en su articulo
numero 2 expresa que se procedera al allanamiento y derribo de la vivienda, si esta no
estuviese techada ni habitada;
Que no se procedio debidamente ya que desde afuera del perimetro
del patio de la casa (el cual estaba cercado) se puede observar perfectamente

que la

misma, se econtraba habitada;
Que el modo repre~,ivo con el cual violaron el perimetro cercado fue
totalmente fuera de lugar, tanto asi que dos mujeres fueron violentadas

por los efectivos

policiales masculinos, dejando como resultado una doble fractura con futura cirugia a la
mujer mayor y la espalda marcada por los golpes a la otra mujer de menor edad;
\

Que no se velo por la seguridad e integridad fisica de los menores de

edad que habitan en esa vivienda;
Que es habitual el manejo violento

e intimidatorio

que ejerce el

Ejecutivo Municipal ante casos similares;

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y sanción
del siguiente:
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J{onora6Ce Concejo (j)efi6erante de San Isidro
{j3[oque'[,'nidad Ciudadana

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento
Ejecutivo mediante el area que corresponda, informe a este cuerpo en un plazo maximo de

15 dias habiles, los siguientes puntos:
1.

indique cuál es el estado de avance de la urbanización del barrio.

2.

identifique los obstáculos hallados respecto del plan original y de qué manera ha

abordado o piensa abordar esos obstáculos.
3.

informe cuáles son las normas que aplica el Departamento Ejecutivo para conducir

el proceso de urbanización de los barrio~, del Partido que estén en proceso de urbanización
y de éste en particular y que regulen:
a.

la participación de vecinos y vecinas interesados/as,

b. la provisión de asesoramiento

para las familias interesadas,

c.

los procesos de toma de decisiones,

d.

los mecanismos para la resolución de conflictos,

e. cómo atender de manera adecuada la perspectiva de género a lo largo de toda el
proceso de urbanización,
f.

qué criterios

operativos

se han dispuesto

necesidades

de protección

especial

normativamente

para atender

a las

para I1Inos, nll1as y adolescentes,

para

personas con discapacidad y para personas adultas mayores a lo largo del proceso
de urbanización,
4.

informe qué mecanismos de participación adoptó el Departamento

Ejecutivo para

asegurar que el plan de urbanización atienda a las expectativas de sus futuros habitantes
en el plano estético, cultural, de confort y adecuación

a las necesidades

reales de las

viviendas familiares.
5.

remitir la información con la documentación correspondiente

Artículo 2°: De Forma.-

a cada punto.-

J{onora6fe Concejo (])e£i6erante efe San lsiefro
rsroque 1,1niefaef Ciuefaefana

ANEXO
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J{onora6fe Concejo (j)efi6erante de San Isidro
CB[oqueVnidad Ciudadana

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Re£.: Expte.

No.A9..J~:..f.Q~
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Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 40
del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira
el

presente

expediente

de:.:?~~
...
~~

a

la

Comisión
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