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San Isidro, 6 de marzo de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

El operativo realizado por la Policía de la Provincía de Buenos Aires en el Bajo de

San Isidro el dia 6/3/2020, donde varios vecinos fueron maltratados y reprimidos.

CONSIDERANDO:

Que durante el 6 de marzo del corriente en el Bajo de San Isidro varios vecinos

fueron maltratados y reprimidos por la Polida de la Provincía de Buenos Aires en el marco de un

operativo realizado;

Que conforme puede observarse en el video subido por uno de los vecinos a

Facebook,(https://web./acebook.com/l00005520193053/posts/l261291334064861/?sfnsn=scwsp

wa&extid=GzxlegPiZyv/Ke8z&d=w&vh=i&Jdc=1&_rdr), los vecinos fueron maltratados por los

efectivos e inclusive dos mujeres reducidas brutalmente mientras los vecinos gritaban y abogaban

por su integridad fisica;

Que como puede verse en la filmación en el momento del operativo hubo varios

forcejeos entre personal policial y algunos vecinos inclusive fueron agredidos por los efectivos;

Que desgraciadamente el hecho ocurrido, recuerda a los peores momentos que

vivió nuestro pais;

Que encontramos despreciable el actuar de las Fuerzas de Seguridad y de aquellos

Funcionarios Gubernamentales Involucrados,:
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Que este Honorable Cuerpo Deliberante aborrece y condena todo hecho de

violencia y represión, aún más cuando dicha violencia es ejercida por parte del Estado en

cualquiera de sus niveles;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal no puede mantenerse ajeno y debe dar

explicaciones acerca de lo sucedido en la medida de su incumbencia, velando por la seguridad y

bienestar de su comunidad;

Que muchos vecinos recl"man por la falta de respuesta del Departamento

Ejecutivo en relación a los distintos sucesos que denuncian;

Que es deber Gobierno Municipal arbitrar todas las medidas que sean necesarias a

fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y mejorar las condiciones de seguridad de su

comunidad;

Por todo lo expuesto, los abajo firmantes solicitamos el tratamiento y sanción del

siguiente:

PROYECTODE COMUNICACION

Art. 12.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo que

brinde explicaciones, en la medida de su incumbencia, acerca del operativo realizado por la

Policía de la Provincia de Buenos en el Bajo de San Isidro el día 6 del corriente.

Art. 22.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita que por medio de la Presidencia

del Cuerpo se dirija a la Jefatura Distrital de San Isidro y al Ministerio de Seguridad de la Provincia

de Buenos Aires a fin de que informen acerca del operativo realizado y esclarecer el hecho.

Art. 3°.- De forma.
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte. No...4.L~:..~: -

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 40

. del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

el presente expediente a la Comisión

de.?~....~iM~ ...'cr.G.~.1t.~ ...-
,

SAN ISIDRO, .A9. ..~ ..~.9.~p~ 2020.-
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