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J{onora6fe Concejo CJJefi6erante de San Isidro

San Isidro 28 de julio de 2020

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

VISTO:

Los dichos del intendente de José C. Paz Mario Ishii, grabados en un video de público conocimiento,
donde reconoce encubrir a quienes venden droga utilizando como medio de transporte las
ambulancias del municipio.

CONSIDERANDO:

Que la Ley N' 23.737 establece perseguir y sancionar la actividad vinculada a la tenencia,
comercialización y tráfico de drogas;

Que las ambulancias son de uso sanitario exclusivamente, más aún en el contexto de
pandemia en el cual nos encontramos, a raíz del COVID 19. El uso de las ambulancias para cualquier
otro traslado que no sea el de asistir a pacientes afectados por el mencionado virus o el de personas
con otras afectaciones de la salud, o situaciones de emergencia, es ilJadmisiblee irresponsable;

Que el intendente Mario Ishii no solo sabe que las ambulancias son utilizadas para acciones
ilegales, sino que además reconoce que encubre estos hechos, que ocurren en su municipio;

Que un intendente de nuestra provincia esté avalando semejante hecho debiera ser
investigado;

Que estas acciones, reconocidas por el mismo Intendente, perjudican la seguridad de los
habitantes de nuestra Provincia, razón por la cual este Honorable Concejo Deliberante no puede
permanecer indiferente;

Que en este orden de ideas, resulta conveniente y oportuno dejar sentada la posición de este
Cuerpo Deliberativo;
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J{onora6fe Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro

Por lo expuesto antecedentemente los Ce.ncejales abajo firmantes solicitamos el tratamiento y
sanción del siguiente:

PROYECl'O DE RESOLUCiÓN

ARTÍCULO 1°._ Manifestar su repudio y preocupación por las declaraciones obtenidas del video de
público conocimiento donde se puede ver a Mario Ishii Intendente de José C Paz diciendo: "yo los
tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa en las ambulancias".

ARTicULO 2°._ Comunicar al Departamento Ejecutivo y remitir copia de la presente al Sr. Presidente
de la Nación, Sr. Gobernador y al Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

ARTicULO 3°:- De forma.
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HONORABLE PONCE.JO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-}lño áeC general 'M.anueC (]3eCgrano.

Reí.: Expte. NO .~?:.~~?.-:-.~ -.
>

Visto lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 40 del Reglamento Inte,lTIo de este Honorable Cuerpo, la

:~'d:~~.~'~~:~~~,.~,.~~~~;Ó:
.~ ..-

SANISIDRO, .)~ ..~.~?.~ 2020.-
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JORGE LLA FISH R
ecretario
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