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Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La fiesta realizada en el Bajo de San Isidro la madrugada del 13 agosto de 2017,

allanada por la Policía Bonaerense.

CONSIDERANDO:

Que según informan los medios periodísticos en el sótano de un inmueble del

Bajo de San Isidro, en plena veda electoral, el DJ "Leron Bulix" realizo un show y 200 personas

asistieron 'a la fiesta (http://www.lanacion.com.ar/2053135-vendian-ketamina-y-extasis-en-

una-jiesta-en-el-sotano-de-u na-casa-de-sa n-isidro);

Que la Policía bonaerense irrumpió en un allanamiento de urgencia ante la

posibilidad de que en el lugar se vendieran drogas;

Que según se informa, los detectives secuestraron 320 micro dosis de

ketamina (un fuerte anestésico usado corno alucinógeno), 202 pastillas de éxtasis y más de

100 dosis de cocaína;

Que "Leron Bulix" quedó detenido, acusado de ser el presunto organizador de

la banda;

Que también fueron apresados otros dos jóvenes, supuestos dealers de la

banda;

Que el operativo de urgencia comenzó a la 1.30 de el 13 de agosto de 2017,

pocas horas antes de la apertura de las PASO, en una propiedad situada en la calle Vuelta de

Obligado al 400, en el Bajo de San Isidro;
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Que según afirmó una fuente de la investigación que participó del operativo

"Cuando ingresamos en el sótano, que tenía una dimensión de diez metros por ocho, se nos

vino la imagen de la tragedia de Cromagnon. Había 200 personas y la puerta de salida estaba

tapada con un colchón de goma espuma para mejorar la acústica del lugar. Si pasaba algo o

había algún accidente les iba a ser muy di/idl salir";

Que asimismo, los detectives policiales estiman que hacía dos años que "Leron

Bulix" organizaba este tipo de fiestas electrónicas privadas;

Que este Bloque de Concejales ha presentado diversos Proyectos respecto a la

nocturnidad en el Partido de San Isidro (Proyecto de Comunicación W 284-HCD-2014,

Proyecto de Comunicación W 379-HCD-2016 y Proyecto de Comunicación W 330-HCD-2017),

solicitando informes acerca de la ausencia de control y de diversos hechos de violencia

ocurridos en la noche;

Que asimismo, en dichos Proyectos solicitamos que se implementen diversas

medidas de seguridad, control y prevención en la noche de San Isidro, a fin de evitar que

ocurran situaciones y hechos como los descriptos;

Que sin embargo, el Departamento Ejecutivo al día de la fecha no ha dado

respuesta a ninguno de los Proyectos 'ut supra' mencionados;

Que asimismo, no se ha tenido ninguna noticia sobre la implementación de

medidas y/o controles adecuados para prevenir hechos como los ocurridos en la noche de San

Isidro por parte del Gobierno Municipal;

Que si el Departamento Ejecutivo hubiera arbitrado medidas concretas de

control y prevención, probablemente se podría haber evitado lo sucedido en la madrugada del

13 de agosto de 2017 en la fiesta del Bajo de San Isidro;

Que ya son reiterados los acontecimientos de esta índole, as(como los hechos

de violencia en la noche, dentro del Partido de San Isidro;

Que el Municipio se mantiene indiferente ante estos hechos;
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Que es deber del Departamento Ejecutivo Municipal velar por la seguridad y

bienestar de todos sus habitantes y le corresponde arbitrar de manera urgente todas las

medidas que sean necesarias a fin de evitar que ocurra un nuevo hecho de esta índole o de

violencia, ya sea en una fiesta, en un bar y/o club nocturno dentro del Municipio de San Isidro;

Por todo lo expuesto los concejales abajo firmante solicitamos el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo r:El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que informe

sobre los hechos acaecidos en la fiesta realizada en la madrugada del 13 de agosto de 2017 en

la calle Vuelta de Obligado al 400, en el Bajo de San Isidro; que culminó con el allanamiento

de la misma por parte de la Policía Bonaerense.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que arbitre

medidas concretas de seguridad, prevención y control de la nocturnidad en el Partido San

Isidro.

Artículo 3°: El Honorable Concejo Delibera nte solicita al Departamento Ejecutivo, que arbitre

las medidas necesarias a fin de crear un organismo en el ámbito de la Subsecretaría de

Prevención Ciudadana, encargado de velar por el cumplimiento de la normativa Provincial

vigente y Municipal respecto a la nocturnidad.

Artículo 4°: De forma.

ra. Marcela M. Durrteu
PRESIDENTE
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