
 

EXPEDIENTE Nº 4050-7.096 

 

VISTO:  
El informe emitido por la Comisaría Primera hacia el presidente del Foro de 
Seguridad de General Rodríguez; y 
CONSIDERANDO: 
Que, como Estado tenemos la obligación de garantizar la seguridad de todos 
los  Rodriguenses y debe ser prioridad contar con los medios para tal fin; 
Que, este Bloque tomó conocimiento del informe emitido el 17 de febrero de 
2.022, firmado por el Comisario Carlos Javier Molina de la Comisaria Primera, 
dirigido al Sr. Presidente del Foro de Seguridad de General Rodríguez; 
Que, la gravedad del mismo nos obliga como funcionarios y vecinos a realizar 
las acciones necesarias para paliar y revertir el urgente el vacio de recursos de 
seguridad que hay en nuestra ciudad; 
Que, según el informe anexado, se detalla que  la Comisaria Primera cuenta 
con 57 efectivos activos, de los cuales 10 se encuentran con Licencia Médica y 
10 son personal administrativo o TNO (Tareas no Operativas: no portan armas), 
por lo cual sólo se cuenta con 37 agentes en tareas operativas; 
Que, respecto a los móviles de seguridad el informe detalla que solo cuentan 
con tres móviles y una motocicleta considerando un número inconsistente si 
recordamos que el año 2.021, se habrían entregado un elevado número de 
móviles en nuestro distrito; 
Por lo expuesto, el Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez 
eleva el siguiente 
 

DECRETO Nº 1.046 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL RODRIGUEZ, 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA LEY ORGANICA 

DE LAS MUNICIPALIDADES, SANCIONA CON FUERZA DE  

 

DECRETO  

 

ARTICULO 1º: Este Honorable Concejo Deliberante exige al Departamento                         

-------------------------Ejecutivo, a través del área que corresponda, que de forma 

inmediata gestiones las acciones necesarias para revertir el vacio de recursos 

que actualmente presenta la Comisaria Primera de nuestra ciudad.----------------- 

ARTICULO 2º: Comuníquese con su Visto y sus considerandos al                           

---------------------------Departamento Ejecutivo.----------------------------------------------- 

  

SANCIONADO EN SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE GENERAL RODRÍGUEZ, A LOS TRECE  DIAS  DEL MES 

DE ABRIL  DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.---------------------------------------------- 
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