
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

REF. EXPTE. N° l17-HCD-2016.-
COMISION: PREVENCION CIUDADANA

y DERECHOS HUMANOS.-

DESPACHO DE COMISION

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Atento la denuncia de
vecinos con respecto a hechos delictivos que vienen ocurriendo en el
trayecto de la calle Uruguay entre las calles Blanco Encalada y la autopista
Panamericana "Ingeniero Pascual Palazzo", que al ser una calle que
conecta el Camino Bancalari con el barrio La Horqueta es una vía
importante de circulación.-

Asimismo, en la zona se
encuentran Establecimientos Educativos y la Terminal de la línea 707 lo
que genera un constante movimiento.-

Cabe destacar que
mediante Resolución N° 15/15, este Cuerpo solicitó al Poder Ejecutivo de
la Provincia de Buenos Aires la disposición de efectivos en la calle
Uruguay en diversas intersecciones.-

A los efectos de dar una
respuesta a los vecinos, se solicita el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ARTICULO Iro.: El Honorable Concejo Deliberante solicita al
Departamento Ejecutivo. se dirija al Poder Ejecutivo de la Provincia de
Buenos Aires para que a través de los medios que le son propios, aJiicule
con la Policia de la Provincia de Buenos Aires, el Comando de Patrullas y
la policia local dependiente del ]\1inisterio de Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires, a los efectos de dar cumplimiento a la sentencia dictada por
el Juzgado de Garantías del Joven N°] de Pilar, a cargo del Dr. Fernando
Manuel Ribeiro Cardadeiro.

ARTICULO 2do.: Asimismo ~;e solicita se arbitren medidas necesarias
con el Municipio de San Fernando a fín de coordinar mayor patrullaje en la
zona.-

ARTICULO 3ro.: Del mismo modo, se solicita a la Subsecretaría de
Prevención Ciudadana, a través del Programa Prevención Ciuda ana,
arbitre acciones necesarias con el objeto de dar respuesta a los vecino ._
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ARTICULO 4to.: De forma.-

SALA DE COMISION, SAN ISIDRO, 07 de Junio de 2016.-
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