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RESOLUcloN    Ni.o.    2.777    :

VISTO:

La  decisióii  clel  Ministi.o  de  Seguridad  de  la  proviiicia  de  Buenos  Aires  de  quitar  a  los
Municipios  parte de  la  Ílota  de  patriillei.os  en  foi.ma  discrecional,  ai.bitraria  e  inconsulta y;

CONSIDERANDO:

Que     la    segiiridad     de    los     bonaerenses     no    debe    estar    atada    a    la
discrecionalidad  política.-

Que  resulta  iiicompi.eiisible  que  siendo  la  inseguridad  uno  de  los  problemas

qiie    más    pi.eociipa   a    los   ciuclaclaiios    si'   ha}Ja   deciclido   quitar   patrullei.os   a    los   municipios
opositores  eii  vez cle  siiiii¿ir  para  po(ler  biiii(i¿`r  iiiia  mejor cobertiira  (le  los  di ferentes  distritos.-

Qiie   la   ley   cle  emei.geiicia  sancionada  en   el   mes  de   Diciembre  de  2019,
incliiye   a   la   segiiridad   para   poder   iitilizar   noi.mas   de   excepción   para   realizar,   comprar   e
incrementar gastos en dicha materia.-

Que   desde   el    Ministerio   de   Seguridad   progresivamente   se   le   han   ido
sacanclo  atribucioiies  a  los   iiitendentes  para  cei.cenar  el  control  cle  los  mismos  sobre  la  policía
local   coii   la   Íii.me   in{enció¡i   de  qiie   los  efectivos   policiales   no  respondan   a   las  directivas  del

lmendeiite de timio.-

Poi. lo exi)uesto:

El  lloiioi.al)le  Concejo  Deliberante  de  Arrecífes,  aprueba  por  mayoría
la  siguiente:

RESOLUCIÓN    :

Artículo   1°:   Solicitase  al   Señor  Ministro  de  Seguridad  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  Dr.
Sergio  Bemi,  i.etrotraer  la  medida discrecional  e  injusta de quitar patrulleros a la Municipalidad
de AiTecifes.-

Ai.tícii|o  2o: Notificiiiese  la  pi.eseiite disposición  al  Depai.tamento  Ejecutivo  Municipal.-
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Ariículo 3°:  Comuníquese,  publíquese,  regi'strese y archívese.-

DAD^  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DElj  HONORABLE  CONCEJ0  DELIBERANTE
DE  ^RRECIFES  EN   LA  5"  SESIÓN  ORDINARIA,  CELEBRADA  EL  DIA  DIEZ  DE
JUNI0  DEL AÑO.DOS  MIL VEINTE.-

Ari.ecifes,11  de Junio de 2020.-

A  SUS   EFECTOS  SE  SUSCRIBEN   EN   El.  LUGAR  Y   FECHA  ANTES   INDICADO,
CU^TR0 EJEMPLARES DE  UN  MISMO TENOR.-

Honorabl

B.óVEDA

ldente
ncejo Deliberante


