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San Isidro, 4 de junio de 2018.-

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Los repudiables acontecimientos producidos el día miércoles 30 de mayo de 2018,

donde de forma intempestiva ingresaron él! H, Concejo Deliberante de San Isidro una gran

cantidad de funcionarios y empleados municipales, proveedores y militantes políticos del

espacio político que responde al intendent'3 Posse, acompañados por una fuerte presencia

de personal de seguridad tanto de la Po.icía de la Provincia de Buenos Aires como del

Programa Municipal de Prevención Ciudadana, y;

CONSIDERANDO:

Que el día 30 de mayo del corriente, a las 12 horas, se había .convocado al Cuerpo

Legislativo a Sesión Extraordinaria para el tratamiento de diversos asuntos conforme el

Orden del Día que fuera comunicado y aprobado en tiempo y forma.

Que tratados los mismos y finalizando la Sesión Extraordinaria, siendo

aproximadamente las 17 horas, concejales del Cuerpo presentan un pedido de Sesión

Especial en el mismo día y convocada ¡::ara las 19 horas, con la finalidad de tratar la

modificación de las autoridades del Concejo

Que, sin periuicio de los defectos formales y materiales de dicha convocatoria tuvo

en violación a lo dispuesto por el Reglamento Interno de este HCD, es de gravedad

institucional que tras dicho planteo y convoc3ndo el Presidente del Cuerpo a una reunión de

Presidentes de Bloques para reordenar y convocar en debida forma la petición formulada,

ingresaran por diversas puertas a las instalaciones del Concejo una cantidad significativa
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de funcionarios municipales del Departamento Ejecutivo, empleados, algunos proveedores

vinculados al municipio y militantes del e:spacio político vinculado al Intendente Posse.

Que paralelamente colaboradores de diversos concejales observan también el

ingreso de una cantidad significativa de fuerzas policiales de la Policía Local, de la

Comisaría Primera junto a personal dependiente del Programa Municipal de Cuidados

Comunitarios, quienes irrumpieron intempestivamente en el H. Concejo Deliberante,

armados y con solicitud de intervención u órdenes que no habrían sido por quienes hasta

ese momento eran las autoridades legislativas de esta institución de la democracia.

Que el Honorable Concejo Deliberante es un órgano del gobierno municipal

autónomo del Departamento Ejecutivo -a quien entre sus diversas funciones debe

controlar-, e indispensable para el correcto desempeño y fortalecimiento de la democracia

republicana que establece la Constitución Nacional y Provincial.

Que la intervención de fuerzas de seguridad sin el requerimiento de autoridad

competente es un antecedente de riesgo para el correcto funcionamiento legislativo, que sin

dudas atenta contra los principios y buenas prácticas que sostienen al orden republicano,

democrático y representativo, y por lo tanto pone en riesgo principios básicos garantizados

por la Constitución Nacional y demás normativa concordante .

. Que el avasallamiento de un órgano republicano sobre otro, con la presencia de

funcionarios a los que deben controlarse, sumada a la convocatoria de la fuerza pública,

hecho que en principio parece ser realizado de forma arbitraria e ilegítima, atenta contra

nuestra Constitución Provincial y Nacional, y es sin lugar a dudas uno de los delitos más

graves que puede haber.

Que la irrupción de funcionarios municipales, sus lugares de ingreso, sumado a la

presencia policial en tal magnitud sólo tiene por intención mostrar una forma casi patoteril
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del ejercIcIo de la política, y antagónca en sus formas con las buenas prácticas

democráticas, que agrava el concepto republicano de división de poderes.

Que hecho similar, con otros actores pero respondiendo a la misma lógica

amenazante, se habría producido el día 7 de diciembre del 2017, en momentos de haberse

convocado a Sesión Especial para la asunción de nuevos concejales electos y designación

de autoridades del Concejo. Dicho día exis:ieron versiones de que supuestos integrantes de

las llamadas "barras bravas" del Club Atlético Tigre y del Club Central Ballester habrían

estado presentes dentro de las instalaciones del Concejo, hecho que merecería ser

investigado por la gravedad institucional que tendría de haber existido.

Que es un mal precedente para el fortalecimiento institucional si no se realiza una

transparente, independiente y rápida investi9ación sobre los hechos denunciados.

Que ante la enorme cantidad de dudas y sospechas al respecto, resulta necesario

realizar una investigación urgente de lo acaecido el 30 de mayo del 2018.

Que muchos de los allí presentes -personal de bloques políticos, concejales y

vecinos- manifestaron haber percibido ciertos ánimos intimidatorios y amenazantes de las

fuerzas policiales locales, sin razón o motivo que fundamentase dicha irrupción y actitud.

Que según testigos habría habido también efectivos policiales y personal de

seguridad vestidos de civil dentro del Honors::Jle Concejo Deliberante sin un objeto claro.

Que en varias ocasiones ciertos efectivos policiales habrían colocado su mano sobre

su pistola en un claro gesto intimidatorio y amenazante.
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Que dichos efectivos realizaron una valla humana con el fin de obstruir la libre

circulación dentro del edificio del Hono"able Concejo Deliberante, seleccionando quienes

podían y quienes no podían ingresar o circular en ciertos sectores de las instalaciones.

Que se desconoce quien solicitó dicho operativo policial y de seguridad y con qué

fundamentos, incluso en una franja horaria donde las nuevas autoridades aún no habían

sido designadas.

Que no se tiene conocimiento tampoco de cuantos efectivos ingresaron al Concejo.

bajo qué órdenes, ni quién estaba detrás ele la coordinación de dicho operativo.

Que tampoco puede definirse con exactitud el rol que cumplian dentro y fuera del

recinto del Honorable Concejo Deliberarte los efectivos y los empleados de Cuidados

Comunitarios. Hasta se desconoce a qué fuerzas, delegaciones y/o comisarías pertenecían

dichos efectivos.

Que sin perjuicio de lo expuesto, es preocupante que se haya destinado tanta

cantidad de personal y móviles a un operativo dentro del Honorable Concejo Deliberante el

día 30 de mayo del corriente, lo que trajo como consecuencia haber dejado desprotegidas

otras posiciones de tareas de seguridad en la calle para cuidar a los vecinos

Por todo lo expuesto, los concejales abajo firmantes solicitan al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°: Instrúyase a la Comisión de Interpretación y Reglamento a investigar y evaluar

la intervención de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y del personal municipal

dependiente de la Secretaría de Prevención Ciudadana ocurrida el día miércoles 30 de
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mayo del 2018, luego de finalizada la Sesión Extraordinaria, en la franja horaria

comprendida entre las 17 y las 20.30 horas aproximadamente, tanto dentro del recinto como

en las inmediaciones del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro.

Artículo 2°: La Comisión deberá conformarse en un plazo máximo de 5 días hábiles, desde

la aprobación de este decreto.

Artículo 3°; La Presidencia y Secretaría del Concejo deberán facilitar y disponer a favor de

la Comisión de las imágenes de video digitalizadas en razón de las cámaras que dispone el

HCD y demás documentación pertinente a la presente investigación. En el mismo sentido

deberá requerir información a las anteriores autoridades a fin de dilucidar la verdad de los

hechos.

Artículo 4°; La Comisión tendrá como fin de elaborar un detallado informe indicando:

Quien tomó la decisión de que la policía local y Cuidados Comunitarios

intervinieran el Concejo Deliberame el dia 30 de mayo de 2018.

Horarios en que se hace presente en número significativo (más de 4 agentes

policiales o personal de seguridacl). Quien autorizó que las fuerzas de seguridad

ingresamn al Honorable Concejo Deliberante.

Cuántos empleados y funcionarios municipales participaron en la intervención.

Qué roles cumplieron.

Cuales son las causales invocadas para que efectivos armados ingresaran al

Honorable Concejo Deliberante. Responsable de la solicitud de presencia

policial.

Quién coordinaba el accionar entre las distintas fuerzas que participaron de la

intervención.

Qué órdenes se dieron a los efectivos policiales y empleados municipales

participantes del operativo y si entre estas órdenes cabía la posibilidad de

desalojar alguna de las oficinas del Honorable Concejo Deliberante.
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Que tipo de capacitación recibió cada uno de los efectivos sobre violencia

institucional.

Nombre, Apellidos y cargos de todos los efectivos policiales y empleados del

Municipio que participaron de dicho operativo.

Quien !3stuvo a cargo del operativo.

Cuántos efectivos estuvieron involucrados en la intervención y a que

delegaciones y/o comisarías p'2rtenecen.

Cómo se cubrieron los puestos que dejaron "libres" la policía y las cuadrículas

que patrulla el Programa de Prevención Ciudadana que estaban dispuestos en el
HCD.

Evaluación del accionar de toeJos los funcionarios, concejales y empleados del

Honorable Concejo Deliberante y de la Municipalidad de San Isidro que hayan

estado dentro de éste en esa fecha como así también a todos los efectivos

policiales y a sus superiores.

Si el día 7 de diciembre del 2(17 ingresaron a las instalaciones del H. Concejo

personas ajenas y sin invitacióll conforme el Protocolo. De haber ocurrido si se

disponen de imágenes o pruebas que permitan evaluar tal situación y determinar:

quiénes eran, cómo ingresaron, por quien fueron invitados o facilitado su ingreso,

yen razón de que concurrieron el la asunción de concejales.

Artículo 5°: Con los mismos fines, investigar el ingreso y presencia de funcionarios

municipales pert(3necientes al Departamento Ejecutivo, como asimismo otros actores

vinculados al Municipio, identificando de ser posible: a) lugares y horarios de ingreso a las

instalaciones del Concejo; b) nombres y apellidos de funcionarios, proveedores o

empleados municipales ajenos al Concejo que hayan participado de los hechos.

Artículo 6°; La comisión pOdrá solicitar en carácter de urgente cualquier pedido de
información.
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Artículo 7°: Los vistos y considerandos forman parte integrante del presente.

Artículo 8°: De forma.-


