
J{onora6Ce Concejo (DeCi6eranteáe San Isiáro
(B[oque ConVocación Por San Isiáro

San Isidro, 15 de septiembre de 2017

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que vecinos han manifestado su profunda inquietud debido a la presencia de

móviles con insignias municipales tomando fotos a los frentes de sus casas y

particularmente a los carteles que tienen colgados como adhesión a la agrupación vecinal

ConVocación por San Isidro, y;

CONSIDERANDO:

Que en muchos Cé!SOS los vecinos que participan de esta manera, son familias que

tienen hijos menores y nos han manifestado su preocupación por la presencia de individuos

tomando fotos y haciendo tareas de inteliqencia sobre ellos, sus viviendas y sus hábitos.

Que, en el mismo orden de ideas, nos han ~anifestado que estas actividades de

persecución previamente descripta, ha sido realizado a bordo de móviles con identificación

municipal perteneciente al área de servicios públicos.

Que de esta forma, la actividad presuntamente desplegada por el estado municipal,

registra una inusitada gravedad ya que se trataría de una situación de intimidación por parte

de funcionarios y utilizando bienes del estado municipal.

Que los carteles que distintos vecinos instalan en sus casas son señales de

adhesión particular hacia la organización política ConVocación por San Isidro y se

encuentran dentro de los derechos constitucionales de libertad de expresión, libertad de

conciencia y participación política.



J{onora6{e Concejo (j)efi6erante de San Isidro
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Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del ~;iguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

brinde un amplio informe acerca de la actividad de los móviles de la Subsecretaria de

Espacios Públicos durante los días 10, 11 Y 12 de septiembre del corriente en todo el

distrito. Se solicita que se informe:

Cuales fueron los móviles que estuvieron de servicio esos día y quién fue el personal

a cargo de cada uno de ellos.

Si hubo alguna indicación particular emanada por parte de la Supervisión durante

esos días.

Artículo 2°: De forma.


