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San Isidro. Marzo 29 del 2017.-

AL HONORAI3LE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVO'S

, VISTO:
Los anuncios realizados por el Ministerio de Seguridad de la Nación sobre el

I envío de fuerzas federales de seguridad a diversos municipios del conurbano, en el
que está incluido San Isidro, y,

CONSIDERANDO:

Que, San Isidro cuenta con dispositivo de seguridad considerable
tanto en efectivos, como en patrulleros, y así también en equipo tecnológico para la
prevención y la lucha contra las diferentes modalidades de delitos.

Que, este dispositivo se incrementará con fuerzas federales, y
ante un tema tan complejo como es el de la seguridad de la población como política
pública, el Honorable Concejo Deliberante no cuenta con información precisa, y solo
cuenta con las noticas vertidas por los medios de comunicación, soslayada y sin
detalles.

Que, tomando cuenta que estas fuerzas federa/es de seguridad
están actuando en otros municipios de manera represiva, consideramos de suma
importancia conseguir más detalles sobre que injerencia tendrá el Departamento
Ejecutivo en el tema en cuestión.-

Que, a este Honorable Cuerpo se le hace imprescindible contar
con un amplio informe por parte del Ejecutivo municipal detallando todo lo referido al
tema, por /0 que el bloque de concejales del Partido Justicialista - Frente Para La
Victoria solicitan el tratamiento y 8anción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
¡ nos provea de una amplia información con respecto a los siguientes puntos:

• Estadística de inseguridad en el Distrito.
• Qué cantidad de efectivos federales y pertenecientes a qué fuerza

específica desembarcafé3n en nuestro Distrito
• Cantidad de tiempo que estarán instalados los efectivos de las fuerzas

federales en el Distrito
• Quién se hará cargo de los gastos operativos mientras la fuerza designada

se encuentren en el Partido
• Como se articulará con las fuerzas de seguridad existentes en el Distrito
• Qué rol ocupará el Dl3partamento Ejecutivo en la coordinación y las

decisiones ejecutivas
• Si el Departamento Ejecutivo tiene previsto una persona para coordinar

acciones en representación del municipio
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Si la tuviese, nombre dH la persona que ocupará la función de Coordinador
Como se designarán los puntos donde desarrollarán tareas las fuerzas
federales
Si existiese, que injerencia tendrá el Ministerio de Seguridad de la Nación
Si existiese, que injerencia tendrá el Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Buenos Ail-es
Quien o quienes ser{m la/s persona/s que representará/n el o los
Ministerios de Seguridad
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Por Resolución del Honorable Concejo Deliberante

Oí) su sesión c!o fOCha ..,~,~.:.C24.:.P£(:f.~.apase el presente
~ e d jc)n t e p 2 ra s u el¡e t ám o na,' ? e o rn is ión d e

':~..0:y.~.~:6..~9.~~ ... ~ ..~.N~ ..20J~.
£A N 1S 1O RO a.. a~ a.aa. a C1e..a.. a&»:. aaa aa aa.. a.de ••••••••••••• a..

,ARI.OS A. CASTE LANO
,'R/:SIDENTE

h""J<JAABLt CONCEJO DE BERANTE
SAN ISIDRO
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