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117-HCD-2020

Comisión Prevención Ciudadana y Derechos Humanos

DESPACHO DECOMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Tal y como ha sido de público conocimiento, fueron

denunciados una serie de hechos de violencia institucional a fines de marzo y principios de abril

del corriente, presuntamente cometidos por efectivos de la Gendarmería Nacional en el Barrio La

Cava, todo lo cual está siendo investigado en actuaciones administrativas y judiciales, que se

encuentran en curso. A raíz de lo mencionado, se han discontinuado las rondas de labor

preventiva que dicha fuerza federal desarrollaba al interior del barrio.

No obstante, un importante conjunto de vecinas, vecinos y

organizaciones del barrio han manifestado la necesidad de disponer el regreso de las tareas de

patrullaje en el barrio, a los fines de reducir los niveles de conflictividad que persisten en La Cava.

Con ese fin, han entregado petitorios ante el Ministerio de Seguridad nacional. Es dable resaltar

que la comunidad del barrio tiene un alto reconocimiento de la labor preventiva que el personal

de la Gendarmería Nacional llevaba adelante dióriamente.

En el mismo sentido, un numeroso grupo de Concejales y

Concejalas de ésta Casa, de diversos bloques políticos, han suscrito, el 20 de mayo del corriente,

un petitorio a la Sra. Ministra de Seguridad de La Nación.

Habiendo ólnalizado los expedientes de referencia, y, siendo

importante que este Honorable Cuerpo se manifieste respecto de la problemática de marras, las y

. los Concejales de ésta Comisión, aconsejamos la aprobación del siguiente:

PROYECTODE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita .al Ministerio de Seguridad

de la Nación que arbitre los medios correspondientes para que se reanuden las tareas de

patrullaje, por parte de la Gendarmería Nacional, al interior del barrio denominado La Cava, de la
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localidad de Beccar.-

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Ministerio de Seguridad

de la Nación un informe que explique las razones que motivaron el cese de las rondas que

realizaba la Gendarmerfa Nacional al interior del Barrio La Cava.-

Artículo 3°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Ministerio de Seguridad

de la Nación que informe cuáles son los protocolos vigentes de relación con la comunidad y de

control del delito de las fuerzas de seguridad f,ederales para aplicar eri'el terreno.-

Artículo 4°: Facúltese a la Presidencia del Cuerpo a remitir copia de la presente Resolución a la

Secretaría de Prevención Ciudadana del municipio, al Ministerio de Seguridad de la Provincia de

Buenos Aires y al Ministerio de Seguridad de la Nación.-

Artículo 5°: De forma.-
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SALA DE COMISIÓN, 2 de junio del 2020.-


