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San Isidro, 16 de julio de 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El comunicado emitido por el Consejo Federal de Derechos Humanos

denominado "Por una Argentina Sin Violencia Institucional", y;

CONSIDERANDO:

Que en el día de ayer, en reunión virtual del Consejo Federal de

Derechos Humanos (organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la

Nación), las máximas autoridades nacionales y de las veinticuatro jurisdicciones del país en

la temática, han emitido un comunicad.o denominado "Por una Argentina sin Violencia

Institucional", el que se incorpora al presente Proyecto como Anexo 1;

Que en el comunicado de marras se expresa la preocupación unánime

por los casos de violencia institucional o')urridos en los últimos meses en el país;

Que resulta necesario que las políticas contra la violencia institucional

se transformen en Política de Estado, independientemente de los signos políticos que

gobiernen circunstancialmente, debiendo ocurrir esto en todos los órdenes estatales;

Por lo expuesto prE,cedentemente, las y los concejales del Bloque

"Frente de Todos" solicitamos la aprobaeión del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere en todos sus términos

al comunicado "Por una Argentina sin Violencia Institucional" emitido por el Consejo

Federal de Derechos Humanos, el que se anexa al presente.-

Artículo 2.- De forma.-
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HONORABLE PONCE.JO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"ZOZO-jIña áeC qeneraC1v!.anueC (]3eCgrano"

Reí.:Expte.N° .~.g.?!~..Jl0>~:-.:%?~- .
>

Visto lo establecido en el Articulo N° 16

Inciso 4° del Reglamento Intemo de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente ediente a la Comisión
~. 1_ r f

de ..~: \L.-!j;4:t. f:t0ttA'Y:.. ,j...... .. : -
\ . .

SANISIDRO, .)1.04 ~P? ..~ 2020.-

Hono
VILLAFI2 R
Secretario

ble Concejo De be . nte
San Isidro
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Por una Argentina"sin violencia institucional
l •• mhlm •• oUlorJd.des on Oerecho. lium'll<l' de la Nodón y de lA, 24 Juri,dlccion~. de l. Aroenhn.
coIncIdimos en nues:ra p~eocupación P't los casos de violenc:i3 ínstrtucfonel ccurndos en lo, ultimos
trlest!l e.n el paí,.
los grevt'3 caso, qu~ se teiteran y ton los que se ví~ro" in\'otuaado.;/a5 miembros de (ueru:l de segun-
dad tanto fe~l!Je$.eomoprovrn~l!les'en c.zIsl'todoel territorio'nDc!'onZlt,lloS lI~nn a mantfestllr que. para
t:lTlIdiCZlCde una Ye4 pof tQd~,la vlolef)Clo,lnstltuclonftt de (lu-e-t'J8 demOel'llcia. neCi~5it!mOS ti eompro-
miso dt' todosf.as.
Es1ll.mos convenckfosJ8$ dI! qut!! es111problemitlca !!If!-p(evil!n~con dedsl6n poma: vísibiliundo el
problema: eAneionando politie. y !IJdicl.lmonte .105( •• ,,,spon •• bles; eoncientlZ.odo .10./ •• ciudada-
no./u sobre su. de •• C1lO.;mqdemiZ'nclo y plCfe.lonolluodo la 'o/mocróo de la. ruer ••• de~eguridad;
poni<!t1dOeo fIJnc1onamieol.oloS meeanlsmoslÓCllles parll !. p,,,,'eneloo dela IOfluro;dlfund!endo ¡¡oea.
de dmuncia, de e.sta5 hecho, dme ~Ip'nplo Estado; y 'geneflndo normativo' de convtvencia y se-gurl.
dad que no habiliten ti las fuetU! a actu lr delibetadamen'te 'en eontnl d~ los derecho9 de las personas.
Todo denlrode'a leyY nada rue,. de ello,
Pore.so. resultá necesaria .que IS9 ,poIiHeascon1ra "8 vto)!'ncie íns1i1uelona-l se trans(orrnén en polfcicas de
Esttdo. ind!'f)flldlenlement(l d! los 'slgn 35poliUcos dI!' quienu gobl~mf!n cfrcunstnncíafmente. V qu~
esas polllic~s Involucren." los:pod~r~ d~ gobIerno: nece:!litamos un PoderJudJdal que lIvancecon
ftlpídez en el eschuedmicnto de los casoH,y en ,eljuicio ycastigo de los/as. r('spon~bl(,5;un Pode: U!gIS'
latívo que ptingiJ en i!geñda éJ'téml!i a ní\'~I nottnaUvo; yun Poder ,Ejecutivo qUt' no dud~ en tomar decisío-
n~s 'Otrn!S qu~ g8f11n1h:tm~.iuz9.ml~nto'y le sDncJ6n d~ los dfli10S C(lmetfdos.

Tamblen sosll!:n~os 'qUl!-es T01porlon1r que (os.miembros dr-lia tUtUZiltde aevuridad entlendlln que
lleva; ad~lan1!'políHcas~ntre 18violenclB In~ituelonel es uñe claro defen;a de IIIS Inslituclones y.su,
miembro,. va qu~ fa htlbil¡fación a comet!!rllctos' Iltgoles ,ólo respon,ebillza y gen~f8 tuturas $andones
a l!lIotiftlS mlSmos/at YCá,1 nunca a tas .~nducc:íOf\es polihcns.

En e:!e "Sfntldo,lo'S/lls.mázímo!las re!lpo!'l.Sftbles de Oerechos Humanos oc: la Nadón y las Jlin!d¡a:lon~s
del pab, nos complo.~,H(!:~OS ,llUeva, ed~lanteuna lIgenda de poli1it.a!:c.ontnl: la y¡'oleneia Instituc/onill,
en l{nea con Jo expul!$to en el 'prest"nte eumunlcádo. eoordinendo Ii5S-acciones dc.sde el ConstJo Federal
de DeréChos Humancs-que todos/as Inte;ramos.

AOHIEREN LA SECRETARIA Oe:OEAECI-lOS HUMAtIOS.Oe: LA NACiÓN JUNTO CON LAS 24 JURISOICClo-
NES NAClO!IALES: " '" .

Bu~nos Aires, Cattlmarea, Chaco~ Cnubl1t. Ciud2d' de Bueno. Aires, 'Córdoba, Corriente.s, Entre Ríos•.
Formase. JuJU)'.te Pl!mpo. ~ :Riojl.l.Mendoza. MllJtones. Neuquen. Rio Negro. Salle, San Juan, sen lul5.
santa CUñ, santa re.$antl~go dél Estero Tietm d~1Fu~o. A.ntilrUda ~ Islll$ di!JJ1tlanHeo Sur,Tueum~n.
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