
J{onora6(e Concejo (j)e[i6erante áe San 1sierro
(jJ(oqueConí()ocación Por San Isiáro

San Isidro, 13 de mayo de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que ocurren distintos hechos delictivos en el trayecto de la calle Uruguay entre la calle

Blanco Encalada y la Autopista Panamericana "Ingeniero Pascual Palazzo", y;

CONSIDERANDO:

Que al ser una calle que conecta el Camino Bancalari con el barrio de La Horqueta y el

resto del Partido de San Isidro, es una vía de importante circulación a lo largo de todo el día y
noche;

Que se encuentran establecimientos educativos como el Colegio San Esteban y el

Colegio Saint Mary of the Hills en la misma, por los cuales generan durante el día una constante

circulación de madres con niños propios y ajenos en los horarios de entrada y salida de los
establecimientos;

Que en la intersección de la calle U ruguay y Carlos Tejedor se encuentra la terminal del

707, lo que genera un constante movimiento de personas a lo largo del día, así como también por
o ,

toda la arteria de Uruguay por donde circulan dichas líneas de colectivos;

Que señalan que los robos se realizan en los distintos semáforos ubicados en la arteria,

bajo el modus operandi conocido coloquialmente como "robo piraña", así como también en las
distintas paradas de colectivos;

Que por medio de la Resolución N°15 del año 2015 de este Honorable Concejo

Deliberante, se solicitó al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires la disposición de

efectivos y móviles para el patrullaje de la~: intersecciones de la calle Uruguay, con las calles

Maestra Juan Rueda, Avda. Santa Rita, Carlos Tejedor, Ant21rtica Argentina, Montevideo, Ing.

Bermejo, Valentín Vergara, Elíseo Reclus, Mansilla, Piñero y Blanco Encalada; y

Que los distintos vecinos se han mostrado parcialmente conformes con las medidas

tomadas el año anterior, ya que señalaron que fueron sólo temporales, faltando presencia policial
en dicha arteria en el día de hoy.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
o Deliberante el tratamiento y sanción del siguiellte:



J{onora6(e Concejo (j)efi6erante de San Isidro
(j3(oqueCon%cación Por San Isidro

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1o: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que articule

con la Municipalidad de San Fernando y con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos

Aires para tomar las medidas necesarias para reforzar la seguridad, particularmente en los

horarios de entrada y salidas de colegios, en el trayecto de la calle Uruguay entre la calle Blanco

Encalada y la Autopista Panamericana "Ingeniero Pascual Palazzo" en el límite con el Partido de

San Fernando.

Artículo 2
0

: Se le solicita al Departamento Ejecutivo que articule con la Municipalidad de San

Fernando la posibilidad de establecer los semáforos en las distintas intersecciones de la calle

Uruguay en forma intermitente.

Artículo 30: Además se le solicita al Depart3mento Ejecutivo que articule con la Municipalidad de

San Fernando la posibilidad de instalar una posta policial en dicho trayecto de la calle Uruguay.

Artículo 40: De forma.-
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