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San Isidro. Agosto 1 del 2016

AL HONORABLE CONCEJO DIELlBERANTE

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

JO

VISTO.
La formación de la Policía de Prevención Local en nuestro distrito como

herramienta de complemento de .Ia demás fuerzas de seguridad con patrullajes
municipal, y también de proximidad con los transeúntes y vecinos sanisidrenses, y,

CONSIDERANDO.

Que, las municipalidades como meros colaboradores y sin
potestad decisiva en materia de seguridad debido a que es el Estado Provincial quien
tiene esta responsabilidad, son el primer escalón y el de contacto directo con la
población, y está obligado ante la. inseguridad creciente de disponer de lo que a su
alcance esté para lograr una mejor prevención.-

Que, la municipalidad de San Isidro con el objetivo de lograr una
mejor seguridad se hizo responsable de convocar, capacitar y becar a los nuevos
efectivos que realizarán sus tareas en nuestro distrito, por este motivo se crea el
Instituto de Formación y Docencia de Seguridad Urbana de San Isidro, DECRETO
MUNICIPAL N° 1942/2014, significando parte presurDuestaria de este municipio.-

Que, los aspirantes que se inscriben para integrarse a esta fuerza
además de tener probidad, deben tener otras características corporales, visuales,
psíquico y de prácticas, y por ser un curso gratuito donde los aspirantes reciben una
bonificación mensual para su formación, es insoslayable para este Honorable Cuerpo
tener conocimiento de los resultados de esta inversión.-

Que, también los efectivos que integran la Policía de Prevención
Local deben demostrar periódicamente sus aptitudes para certificar que sus
condiciones psíquico físicas estén en un parámetro aceptable en manera de lograr la
efectividad en la tarea que cumplen.-

Que, ante el pé:tnorama existente en esta materia, el Honorable
Concejo Deliberante debe tener amplia información sobre lo que a La Policía de
Prevención Local acaece.-

Por todo lo expuesto, el bloque e'e concejales del Partido Justicialista _ Frente
Para La Victoria solicita el tratamk~nto y sanción del siguiente:
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Artículo 1°._ El HCD solicita al DE formalice un amplio pedido de informe al área o
las aéreas que correspondan sobre:

• Que parámetros de ingreso se utilizan para la capacitación y entrenamiento, y
como es el mecanismo de evaluación de ingrE!SO,como así también de egreso.

• Cuáles son los contenidos curriculares en el plElnde estudio para ser parte de la
Policía Local.

• Cuáles son los entrenamienbs físicos y prácticos.
• Quien es el responsable de realizar los análisis psicofísico y psicotécnico.
• Cuál es la preparación psicológica para enfrentar eventuales situaciones de

crisis o para la prevención dE!situaciones similares a la expuesta.
• Cuál es el tiempo específico de la duración del curso.
• Cuál es el criterio de jerarquía de'rangos.
• Qué criterio se toma para destinar la zona donde los agentes realizan su

trabajo, y que horario deben cumplir.
• Cómo se diseñan los recorridos que deben cumplir los agentes y los criterios

del diseño.
• Cuál es el criterio en el destino de los agentes en las zonas.
• Cuál es el criterio para las zonas que se elijan para el recorrido.
• Que horarios cumplen los agentes en los criterios diseñados por cada zona.
• Como es, y quienes realizan el contralor de saber si los agentes cumplen con

sus funciones. .
• Con que herramientas cuentém la fuerza local.
• Cuál es la percepción de salario que contempla el mismo y si cuentan con

beneficios ya que están en constante riesgo su vida por la comunidad.
• Cuál es el mmecanismo de evaluación de efecctiividaden los recorridos.
• Qué criterios se utilizan a la hora de hacer un p1lande abordaje de territorio.
• Cómo es la articulación con el programa de cuidado comunitario municipal.
• Como es la articulación con la fuerza policía bonaerense.
• Como es la articulación con otras fuerzas de seguridad.
• Quién es la máxima autoridad en la jurisdicción 8 y que atributo porta para

ocupar esa función.
Artículo 2°._ De Forma


