
 
 
 
 
 
“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 

 

EXPEDIENTE Nº 4050-7.194 

 
VISTO: 
 
            Las comunicaciones 2688/22, 2689/22 y el decreto 1046/22 sancionados por 
este Honorable Cuerpo y, 
 
CONSIDERANDO: 
                                Que los 3 actos administrativos mencionados refieren a la 
angustiosa situación que sigue atravesando nuestro distrito en materia de inseguridad,  
                                Que el decreto 1046/22 se encuentra relacionado con una nota 
motivo de la falta de recursos en la comisaría 1ra. suscripta por el entonces titular de la 
misma y en la que hacía mención a la gravísima situación de personal y recursos de la 
principal dependencia policial del distrito.  
                               Que en el mismo decreto se solicitaban se realicen gestiones de 
forma INMEDIATA para revertir la grave situación. 
                               Que es necesario recordar que en la gestión del actual intendente 
se han reemplazado más de una DECENA de veces al titular de la Cria primera, se ha 
sancionado una ordenanza de EMERGENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD, se ha 
requerido un plan integral LOCAL NUNCA PROPORCIONADO a este Honorable 
Concejo Deliberante, y se han sancionado numerosas comunicaciones para reclamar 
por la inseguridad en el distrito. 
                               Que a esto debemos sumar la reciente renuncia del subsecretario 
de seguridad, por razones de público conocimiento, vinculadas al desplazamiento de 
efectivos de la DDI local por presuntos delitos vinculados con el narcotráfico. 
                             Que en este contexto gravísimo el Intendente remite nota con fecha 
22/04 al secretario de Gabinete a los fines de SU INTERVENCION y que el Sr. 
Secretario de Gabinete a cargo de la secretaría de seguridad contesta 4 días después 
casi graciosamente al decreto en análisis con una nota al intendente con el texto 
“habiendo tomado conocimiento del decreto 1046 remito a Ud. a los efectos que estime 
corresponder”. No menos graciosamente el Sr. Intendente municipal, al parecer 
satisfecho con la NO RESPUESTA del Secretario remite el 29 el expediente del 
decreto en análisis con una nota que menciona que “HABIENDO DADO 
CUMPLIMIENTO”?????????? al decreto 1046, el mismo es remitido al H.C.D. 
                          Que es de suponer que el Sr. Intendente y su secretario no han 
tomado aún conciencia de la gravedad de la situación de la inseguridad en nuestro 
distrito si todo lo que tienen para contestar AL PUEBLO DE GENERAL RODRIGUEZ a 
través de sus representantes es lo mencionado en el párrafo precedente. 
                          Que en relación a las comunicaciones 2688 y 2689 la situación se 
reitera, con notas del Intendente municipal a su secretario para que “TOME 
INTERVENCION” y devoluciones con simples “tomas de conocimiento” ??? por parte 
del multisecretario jefe de gabinete. 
                        Que la comunicación 2689 refería a las reiteradas salideras en el Bo. 
Selectos de Gaona, y que al parecer por la respuesta del ejecutivo, no son de su 
interés más que para “tomar conocimiento” de que estarían ocurriendo. 
                       Que la comunicación 2688 es aún más grave, puesto que refiere a 
situaciones de inseguridad a la salida del establecimiento educativo ES14 sede Los 
Aromos y que tampoco merecieron del intendente y su secretario más que una sencilla 
“toma de conocimiento”. 
                     Que se torna más grave aún esta NO RESPUESTA teniendo en miras los 
hechos gravísimos ocurridos en la escuela secundaria de Villa Vengoechea en días 
pasados, con denuncias de drogas en el establecimiento, reclamos públicos con 
“escraches” a directivos e inspectores y presencia de medios nacionales por la 
inseguridad reinante. 
                     Que esta “metodología” de “cumplir” las normativas emanadas de los 
representantes del pueblo, rayana a la falta de respeto, encubre la falta de acción del 
Departamento Ejecutivo en materia de seguridad, situación que podría ameritar la 
medida prevista en el art. 107 inc 7 de la L.O.M.  
                     Que no obstante lo expuesto, sería deseable que el Departamento 
Ejecutivo aclarara de forma escrita sobre las medidas que efectivamente está tomando 
en materia de seguridad, si es que las ha tomado o piensa hacerlo, y por ello resulta 
oportuno el dictado de un decreto reiteratorio. 
 
Por lo expuesto el Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez eleva el 
siguiente: 
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DECRETO Nº 1056 
 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL RODRIGUEZ, EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA L.O.M. SANCIONA CON FUERZA 
DE  
 

DECRETO 
 
 

ARTICULO 1º: Este cuerpo solicita al Departamento Ejecutivo a través del área que  
-------------------- corresponda proceda en el plazo de 5 días a ampliar las respuestas a 
las comunicaciones 2688, 2689 y decreto 1046, indicando de forma fehaciente y por 
escrito las medidas adoptadas tendientes a solucionar la grave crisis en materia de 
seguridad que se cierne sobre nuestros vecinos, en especial referida a la inseguridad 
en los establecimientos educativos, a la falta de recursos en las comisarías de nuestra 
localidad, y las adoptadas en relación   a cada uno de los puntos consultados en los 
actos administrativos mencionados en este artículo.---------------------------------------------- 
ARTICULO 2º:   Comuníquese con sus vistos y considerandos al Departamento  
-------------------- Ejecutivo, y acompañese copia de la totalidad  los expedientes 4050-
7130 (decreto 1046), 4050-7154 (comunicación 2689) y 4050-7152 (comunicación 
2688) a los fines de su mejor ilustración.------------------------------------------------------------- 

 
SANCIONADA EN LA SESION ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE GENERAL RODRIGUEZ, A LOS 8  DIAS DEL MES DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.----------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
DR. FRANCISCO C. PIN                                      MARCELO R. BASILOTTA 
          SECRETARIO                                                         PRESIDENTE 
H.C.D. DE GRAL. RODRIGUEZ                          H.C.D DE GRAL. RODRIGUEZ 

 


