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:Honora6{e Concejo (Deliberante de Sall Isidro -
(J3{oque "!Frente de 'Toáos"

San Isidro, 13 de Noviembre de 2020,-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Las presentación de la "Mesa de encuentro LibeJ1ador General San Martii," realizada en la

Sociedad Militar Seguro de Vida, y:

CONSIDERANDO:

Que las declaracione5 del ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado

(SIDE), Ernesto Juan Bossi, quién detalló entre los objetivos de dicha asociación la paJ1icipación en

el debate público, lo que constituye un acto de alteración del orden, ya que las Fuerzas Armadas, en

so~iedades democráticas, no se expresan sino a través de su conducción civil, representada en las

~ figuras del presidente de la Nación y su Ministro de Defensa;

Que las leyes nacionales W 23554 (de defensa nacional). 24059 (de seguridad

interior) y 25520 (de inteligencia nacional) constituyen el marco jurídico a paJ1ir del cual la política

de seguridad interior se desmilitariza, con el objeto de lograr un abordaje civil y profesional que

permita desarrollar una estrategia y unas políticas públicas para afrontar la agenda de la seguridad;

Que lo mencionado ut supra, entre otros elementos, consagra el estado de

derecho en la República Argentina y que toda unificación pretendida de estas dos áreas, tal como es

pretendido ¡Jor este grupo, implicaría un paso atrás para nuestra democracia;
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Que quienes se presentan como "Mesa de Encuentro Libertador General San

Martín" pretenden quitarle representatividad a la conducción militar oficial. encabezada por las

personas designadas por el presidente de la Nación, en su tarea de Comandante en Jefe de las

Fuerzas Armadas, quien ha sido electo democráticamente para dicha tarea;

Que quienes irrump(m en la coyuntura actual diciendo representar a la

"familiar militar" conspiran y pretenden desestabilizar al gobierno democrático, frente a lo cual la

tarea de la .ciudadanía en general y del sistema político en particular es denunciar estos hechos y

estar atentos y atentas al desarrollo de este tipo de acontecimientos;

Que, entre los integrantes de este grupo conspirativo, se encuentran

personalidades tales como la de Pablo Bressi, ex jefe de la Policía Bonaerense, expulsado del cargo

por denuncias de corrupción;

Por todo lo expuesto, las concejalas y los concejales abajo firmantes solicitan el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1": El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su repudio por la

conformación de la "Mesa de Encuentro Libertador General San Martin", tanto por sus propuestas

de unificación de las esferas de seguridad y defensa, como por su pretendida actitud de subvertir el

esquema de representación de las fuerzas armadas decretado por el gobierno electo

democráticamente,

Artículo 2°: El Honorable Concejo de San Isidro adhiere al comunicado difundido por los

organismos de derechos humanos, el cual D)rma parte del Anexo I de la presente,

Artículo 3": De forma,-

Gas nF,", HZ
OIlCEJA

ILOQUE FftENTE DE TODOS
__ ",-"""1S1lllO

Lucl. clJ,ímunl
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ANEXO I

Rechazamos la conformación de la flMesa de Enlacell militar

Losorganismos de derechos humanos abaj" firmantes manifestamos nuestra preocupación ante la
conformación de un grupo de ex integrantes de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, bajo la

denominadín de IIMesa de enlace",

En este sentido, adherimos a las expresiones del ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, sobre
el grado de alerta que provoca en nuestra sociedad.

La democracia no admite una conducción paralela de las Fuerzas Armadas, como tampoco la intención
de poner en duda a las instituciones que la dirigen. Por eso consideramos fundamental expresar nuestro

enérgico rechazo a este grupo, que no puede ni debe ser naturalizado por quienes defendemos los
derechos humanos ni por quienes comunican ~;upuesta en funcionamiento. Instamos a quienes quieran

aportar al fortalecimiento de la democracia a que lo hagan en las vías correspondientes, ya quienes
tengan algún tipo de duda, a que recuerden que nuestro pueblo eligió Memoria, Verdad y Justicia para

siemp~e.

Abuela,; de Plaza de Mayo

Madres de Plaz" de Mayo Línea Fundadora

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas

H.I.J.O.S.Capital

Familiares y compafieros de los 12 de la Santa Cruz

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Liga Argentina por los Derechos Humanos

Asamblea Permanente por los derechos humanos La Matanza

Movimiento Ecuménico por los derechos humanos
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Centro de Estudios Legales y Sociales

Fundación Memoria HistÓrica y Social Argentina

Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte

Buena Memoria
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Ciudad de Buenos Aires, 1Z de noviembre de 2020

Lucia Clarimunl
CONCEJALA
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Por ResoI.uci6n det Honora~El Concejo Deliberante
en su sesión de fecha.1.~.I.a..?.!Ú~1L.paseel presente
expedier.te ~ara su dictamen a la Comisión ('~3
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