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:J{onuralíCeConceío VeCwerante áe San Iswo
'Blóque frente :RerwvadQr-:frente áe 'TOMS
San Isidro, 22 de mayo de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante.

VISTO: la preocupación

manifestada

a es',:e bloque por parte de vecinos del Barrio la Angelita con

motivo de la falta de controles respecto d,~1¡ncumplimiento

del ASPO decretado por el PEN, y;

CONSIDERANDO:

Que los vecinos de la zona se han acercad:) al Bloque preocupados por la situación que atraviesa el
barrio a raíz del incumplimiento

de las nOI mas decretadas.

Que grupos de jóvenes se encuentran jugando a la pelota en la cancha del mismo, rompiendo

la

cuarentena obligatoria.

Que los fines de semana por la noche, gr"Jpos de personas se reúnen a tomar alcohol, en la plaza
del interior del barrio.

Que entendemos

que es necesario el cumplimiento

entre personas, en particular el distanciamiento

de la cuarentena

para prevenir

contagios

social.

Que durante la noche no hay personal policial recorriendo el barrio y muchas de estas situaciones
podrían prevenirse a través de la presencia de patrullaje de cuidados comunitarios en dicha zona.
Por todo lo expuesto, los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento

y sanción del

siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

\
Artículo

r: El Honorable

Concejo Deliber¡¡nte de San Isidro solicita al Departamento

arbitre 105 medios correspondientes,

para controlar el cumplimiento

Ejecutivo que

del ASPO decretado

por el

PEN, en el Barrio La Angelita de la Ciudad de Beccar.

Artículo ZO: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento
que arbitre

las medidas

comunitarios

al interior del Barrio "la An~:elitalJ de la Ciudad de Beccar.

necesarias

para aumentar

el patrullaje

Artículo 3°: De forma.

María Soledad Durand
Pta. Bloque Frente RenovadorFrente de Todos

,,

y personal

Ejecutivo

de cuidados
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Visto lo establecido en el Articulo W 16
Inciso 4

del Reglamento Int(~rno de este Honorable
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SANISIDRO,

'-;g d.O M~O

del 2020.-

En virtud de lo establecido por la Ley Orgánica de las
Municipalidades,

y visto los acontecimiento

ocurridos por la Pandemia

COVID- 19, es que se ratifica' la presentación
encuentra bajo el Expte. W ..

del Proyecto que
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