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Causante:

BLOQUE FRENTE DE TODOS

Objeto:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
EL R.C.D. EXPRESA VE CON AGRADO LA DEROGACION DE LA
RESOLUCION N° 1149-E/2017.-



Honorable Concejo Deliberante de San
Isidro

"2020 - Año del General Manuel Belgrano"

San Isidro, 12 de Marzo de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

La derogación de la Resolución 1149-E/20 17 comunicada por la Ministra de

Seguridad de la Nación el pasado 6 de Marzo, y;

Considerando:

Que la Resolución 1149-E/2017 estableció un protocolo de acción para la

detención de personas LGTBI+ en donde habilitaba la discriminación contra las personas

LGBTI+, pues permitía el uso arbitirario de las fuerzas de seguridad contra grupos

históricamente vulnerabilizados y estigmatizados debido a su identidad de género;

Que la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, sostuvo que

"teníamos una Resolución de vanguardi.a del año 2011, trabajada bajo la gestión pionera de

Nilda Garré, que reconoció la identidad autopercibida de género antes de la ley [de

identidad de género, 26.743] de 2012";

Que en relación con la nueva Resolución, la Ministra Frederic afirmó:

"Esta resolución es principalmente una deuda con un grupo importaote de personas

valientes que necesitan el reconocimie:nto del Estado. Trabajamos mucho en la tarea de

tener la voz de aquellos a quienes el Estado debe garantizarle sus derechos";

Que en 2017, la conducción del Minísterio de Seguridad (encabezada por

Patricia Bullrich) había derogado la Resolución 1181/2011 que garantizaba el derecho a la

identidad de género para el personal de las Fuerzas de Seguridad y de todas las personas

que tuvieran relación con éstas;

Que la coordinadora de Políticas de Género y No Discriminación, Carolina

Justo, explicó que la Resolución que revoca la 1149117 restituye el protocolo dispuesto por

la 1181/11;
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Que la decisión de la ministra de Seguridad fue presentada en una reunión

en la cual participaron representantes de las organizaciones LGBTI +;

Que es menester expresarse por parte de este Alto Cuerpo a fin de tomar

postura frente al accionar de las Fuerzas de Seguridad Federales que se desempeñan en el

territorio de San Isidro;

Por las razones expuestas, las concejalas y concejales abajo firmantes solicitan el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 10: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro ve con agrado la derogación

del Protocolo para la detención de personas LGTBIlQ+ establecida mediante Resolución

1149-EI2017, y la restitución del protocolo establecido mediante Resolución 1181/11.

Artículo 2":De forma.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte. N° ...(Q1.:-..~~: ..?9:?.Q .....:.-

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 40

del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

el presente expediente a la Comisión

de ~.~~ ~.~.~~ ~ ~~ ; -

SAN ISIDRO, ....I.~..~ ~5~ ~: 2020.-
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