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San Isidro, 2 de Septiembre de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El hecho ocurrido el pasado Domingo 30 de Agosto en la ciudad de Beccar, y;

CONSIDERANDO:

Que el domingo 30 de agosto a las 16.30 hs., un grupo de familias de la ciudad

de Beccar se encontraba en la cancha del barrio, cuando es abordado por varios móviles policiales

que se presentaron en el lugar con el objeto de expulsarlos del mismo. Según los relatos de los

vecinos y las vecinas, esto motivó la mala reacción de un joven, rápidamente repudiada por las

familias que se encontraban el lugar. Según estas versiones, los agentes policiales redujeron

violentamente al joven. Cuando un vecino intercedió para pedir que lo soltaran, una agente disparó

una bala de goma que le impactó en un ojo, destruyéndoselo.

Que entre las familias que se encontraban en el lugar, habia niños, niñas y

jóvenes.

Que el operativo de la Policía culminó con un joven herido en la espalda, una

niña de 4 años herida en la nuca, y un adulto con un balazo en un ojo. Este último fue quien

intercedió, cuando la fuerza golpeaba y lastimaba a un joven.
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Que posteriormente a lo ocurrido, David (el herido de bala en el ojo) se dirigió

al Hospital Central de San Isidro, en donde lo ubicaron en el mismo box que atendían a los policías

que participaron del hecho, aunque él no fue atendido;

Que el herido se retíró elel Hospítal Central para dirígirse a una clínica en San

Fernando, desde donde lo derivaron al Hospital Santa Lucia, en donde fue operado. Su pronóstico

es reservado, ya que tiene probabilidades de r,erder un ojo;

Que, según las familias, el operativo se extendió hacia el interior del barrio, y

las fuerzas de seguridad dispararon también a las casas;

Que en el mes de Julio, el Consejo Federal de Derechos Humanos,

dependiente de la Secretaría de Derecho, Humanos de la Nación, emitió un comunicado

denominado "Por una Argentina sin Viokncia Institucional", donde expresa su preocupación

unánime por los casos de violencia institucional ocurridos en los últimos meses en el país;

Que resulta necesario ~ue las politicas contra la violencia institucional se

transformen en Politica de Estado, indepe~dientemente de los signos políticos que gobiernen

circunstancialmente, debiendo ocurrir esto en todos los niveles estatales;

Por todo lo expuesto las concejalas y los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y

sanción del siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1": El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita el Departamento Ejecutivo

que informe sobre diversos puntos relacionados al operativo policial realizado el domingo 30 de

agosto de 2020 en la Ciudad de Beccar:

a-Indique en qué marco normativo se ::ealizó dicho operativo.

b- Detalle dónde fue realizado el operativo. En caso de que se haya extendido desde la

cancha hacia las calles del barrio, indique las razones.

c-Señale si el vecino herido en uno de sus ojos fue atendido en el Hospital Central de San

Isidro. En caso afirmativo, remita una copia de su historia clínica.

d-Informe detalladamente que participación tuvo en dicho operativo el personal municipal

de cuidados comunitarios. Indique por qué se presentó en el lugar de referencia, y detalle los

hechos sucedidos durante su intervención ..

Lucia Clarámunl
COHC£,ALA

I&.OQUE FRINTE " '.001.-c.u. II"'~
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Visto lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 4° del Reglamento Inte.rno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presentl~ expediente a. la Comisión

de :ff.w!mCJW:t ..~.!~Qk\.tA01.¥?I O' .o..QKY)\:l} B~~.'? -

SAN ISIDRO, ..º? ~ ~hW~..~ :2020.-
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JORGE VI LA FISHER .

Se tarlo
Honorable Co cejo Deliberante.

Sa Isidro
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A ORES G. RO O
Presidente

H orable Concejo Dell rante
San Isidro
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