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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA nE BUENOS AIRES
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Causante:
BLoQUE FJ'tIl"NTEpE TODOS-L c:

.Objeto:
PROYE(:TO PE GOl\'llJN~C:ACION
SIINFORME SOBRE LO OCURRIDO EN EL BARRIO SAN CAYETANO
EL DÍA 30 PE AGOSTO D~L CORRmNTEAÑO ..,- .. ... - - ..



J{onora6(e Concejo (j)efi6erante de San Isidro

CB(oque CFrente efe 'Iodos-LC

San Isidro, 31 de Agosto 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los hechos ocurricos en la tarde del Domingo 30 de Agosto en el

barrio San Cayetano, y;

CONSIDERANDO:

Que sabiendo que el Municipio autorizó Take Away Plus en Bares y

Restaurantes y la Peatonalización de las calles de los Centros Comerciales durante los

fines de semana;

Que se liberaron los paseos peatonales en el Hipódromo, Dardo

Rocha como así también los del Rio y los lugares de esparcimiento;

Que durante la tarde del doming'o 30 de Agosto hubo una represión

por parte del personal de la policía local a vecinas y vecinos del Barrio San Cayetano de

Beccar;

Que el hecho se originó cuando arribaron a dicho lugar los efectivos y

quisieron despejar la zona del predio ubicado en Uruguay y Sucre donde están las

canchas barriales;

Que en el predio había un grupo de personas que se encontraban en

modo de esparcimiento;

Que este hecho de represión se suma a otro, que dio lugar en el Bajo

de San Isidro el 22 del corriente mes cuando arribaron efectivos de Policía Local a las

canchas del Campo de Deportes N°6 generándose allí un conflicto que culminó en la

entrada de la calle Camino de la Ribere, del Barrio Martin y Omar;

Que estos suceso, están siendo frecuentes y pone en evidencia la

falta de empalia hacia ciertos sectorEs, midiendo con diferentes varas los sectores de

esparcimientos;



J{onora6Ce Concejo CDefi6erante efe San Isiáro

(j3[oque <Frente efe rJoefos-£C

Por ello el BloquE' Frente de Todos-LC propone el tratamiento y

sanción del siguiente;

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo D"liberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo a través del área que corresponda, informe a este cuerpo los siguientes puntos:

• Especifique los hechos ocurridos en el Barrio San Cayetano el Domingo 30 de

Agosto.

• Motivo de la represión y la utilización de balas de goma

• Cantidad de vecinos heridos.

• Quien estaba a cargo del operativo llevado a cabo.

• Especifique sobre los hechos ocurridos en el Barrio Martin y Omar el pasado

Sábado 22 de Agosto.-

Artículo 2°: De forma.-



1",,,,,

~... . .

.:"'

HONORABLE CONCEJO
OELlBERN.TE DE $AN ISIDRO

Hora ..I2..'. :'5.
R= .....s;;;. " .



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-}I.ño áe{ Cjenera{'Manue{ IBe{grano"

Ref.: Expte. N" ..26q::...\\:-~::.J919....-

\Tisto lo establecido en el Articulo W 16

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

Presidencia gira el presente expediente a la Comisión
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SANISIDRO, -?\..SW ~~.~9 ..~ 2020.-

NDRES G. R
Presidente

narable Concejo
San Isidro
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