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San Isidro. Julio 14 del 2017.-

AL HONORA,BLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

La brutal agresión padecida por un joven en el boliche "Derby" del predio del
Hipódromo de San Isidro, y,

CONSIDERANDO:

Que, en el lapso de alrededor de un año se sucedieron tres
hechos violentos en el bar Derby, y debido a que este boliche se anuncia como "bar",
y sus fotos publicadas en la página de Facebook revelan todas la características y
se anuncia como una discoteca.-

Que, el fin de semana pasado, un joven sufrió la rotura de su
maxilar y se encontraba en estado grave esperando una intervención quirúrgica, este
casó del que tomamos conocimientos por diver~os medios informativos, tienen más
gravedad debido a las características de la discoteca Derby.-

Que, este Honorable Cuerpo debe contar con la información
necesaria en manera de informarsl~ cómo fue que se habilitó esta discoteca, y debido
a los antecedentes de los varios disturbios acaecidos en ese lugar, que controles se
están llevando a cabo.-

Anexamos imégenes de la discoteca que son parte de los
considerando y del proyecto.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista - Frente Para La Victoria solicita el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita a Departamento
Ejecutivo envíe a este cuerpo un amplio informe sobre los siguientes puntos:

1) Si tomo conocimiento por palie de las autoridades policiales del distrito y/o del
Jockey Club sobre los hechos ocurridos en la Discoteca Derby que funciona
en el predio del Hipódromo de San Isidro el pasado sábado 15 del corriente
mes donde un joven se encuentra en estado de gravedad como consecuencia
de una golpiza que le propinaron en el lugar.

2) Si el joven fue atendido por el sistema de salud municipal y/o si el DE tiene
conocimiento del estado actual en el que se encuentra el mismo.

3) Si se comunicó con las autoridades policiales de/distrito a los efectos de
conocer los hechos sucedidos y las actuaciones llevadas adelante en la
justicia.

4) Qué tipo de gestión y control de habilitaciones lleva adelante el DE sobre la
Discoteca Derby.
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5) Cuál es la intervención del DE sobre este tipo de actividad comercial en el
marco de la normativa municipal vigente.

6) Si ha recibido denuncias anteriores sobre hechos similares en el lugar .
7) Si ha realizado inspeccioneB en la Discoteca o requiero las mismas antes las

,autoridades del Hipódromo u organismos gubernamentales que tengan
competencia para el control de este tipo de actividades comerciales.

Artículo 2°._ El anexo es parte inte,;}ral del proyecto.-
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Artículo 3°._ De Forma.-


