
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

-- ----'". ~ '~ .

---"""'1

i
¡

~/ "~" . :J
/ SAN ISII)RO

- - "'. - .~-

-~-

.,..
I

Causa!1t~:

/

PR0''1NCIA DE J3l']'f.l'l0S \lItES
. (

Año Z020

v.-o .-

_---......- •••~. ,.._. .•. ... - .,.1' ...••....•,..-

~xPEDI~NTg

H.C.D.

M 30 N° 160
- _. - ~- - - - - . --- _.. - - ~-- .~- -- ."'--

I

I
¡ .,

I
I

VARIOS SEÑOR)j;S CONCEJALES

O bjeto: -..........

PROYECTO DE COMUNICACION
SI I)IVERSOS INFÓRMES iü;tAClQNAPOS cON LA POLICíf\. ....•.....
'BONAERENSE Y LA SECRETARIA I}E,PREVENc:JÓN CIl]J)ADA,NA.-

::(1

\ .
,
I

- - I

1

~ ----,_~ --.JJ



Iba

J{oriora6[e Concejo (])eú6erante de San Isidro

San Isidro, 8 de junio de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: La preocupación de los vecinos por una secuencia de hechos de
inseguridad desarrollados en el Partierode San Isidro.

CONSIDERANDO:

Que en las últimas semanas han habido varios hechos de inseguridad en el

distrito de los cuales algunos han incluso tomado notoriedad pública.

Que entre estos hechos se destacan los sufridos por algunos vecinos de la

zona de La Horqueta por una banda de malvivientes que utilizando un automóvil

Citroen C3 gris realizaron varios robo:; violentos en los últimos días.

Que este último domingo dicha banda fue interceptada por la policía lo cual

ocasionó una persecución y tiroteo que finalizó con la detención de algunos de los

supuestos delincuentes.

Que no es el único hecho delictivo sucedido en La Horqueta en las últimas

tres semanas

Que a estos hechos de inseguridad se le suman otros sufridos por vecinos de

Villa Adelina en las cercanías de la intersección de las calles Avenida de Mayo y

Yerbal, como así también por vecinos de Martínez en la zona lindante a la

intersección de las calles Cuyo y Diagonal Salta.

Que es necesario saber cómo está accionando el municipio ante esta

problemática vecinal.
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J{onora6(e Concejo (])e£i6erante de San Isidro
Que a causa del aislamiento social obligatorio podría haberse visto afectada

la dotación de policías y patrullajes en el partido.

Por todo lo expuesto, se 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 realice un amplio informe detallando si durante el aislamiento social, preventivo

y obligatorio establecido por el ONU 297/2020 del Gobierno Nacional:

1. Si se modificó la cantidad de horas CORES de la policía bonaerense

dedicadas al patrullaje en el di:;trito;

11. Si se modificó la cantidad dH personal a disposición de la Secretaría de

Prevención Ciudadana;

111. Si se vio afectada la cantidad de horas de patrullaje de móviles de cuidado

comunitarios.
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Artículo 2°: De forma.
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HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"ZOZO-}l.ño efeCgenera[;Manue[(]3e[grano"

Ref.:Expte.N".).~.:- ~.-:-.~ -

Visto lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 4° del Reglamento IntenIo de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente. expediente a. la Comisión
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