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Sello FechadorAño 200

lniciador:
BLOOUE RADICAL EVOLUCIÓN

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Asunto: soLtctraNDo AL DEM GEST]oNE AN:[E LAS AUToRTDAEES NAcIo ALEs LA

PRESENCIA DE FUERZAS FEDERALES DE SEGURIDAD, PARA COOPERAR Y COORDINAR

ACCToNE§ pARA LA pnevrruclóñ v peaSrcúcróñ óel osliio.

Estádo Parlamentario sEs!ÓN ESPqqlA!- N::1.§ l 1S P.'E §EPI_|qMgRE 2o?9

comisiones de: LEGfSLACTÓN.9ENERAL:..^SUNro§.CONsrlrqq!9NALF§I..PErlclQl.rF§ Y

PODERES,
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concejo
Deliberante
de Córdoba

con Diátoqo,
poi Los Consensos,
para Vivir N4ejo.

GO DI LO

EL coNcEJo DEUBERANTE DE t-A ctuDAD DE cóRooBA

RESUELVE:

Fdo: Rodrigo de Loredo - Estéban Br¡á.
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ARTÍCULO 1: SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de las áreas

correspondientes, gestione ante las autor¡dades nacionales la presencia de Fuerzas

Federales de seguridad en la Ciudad, tal como está ocurriendo en otras jurisd¡cciones, a

efectos de cooperar y coordinar con ¡as fuerzas locales acciones para la prevención y

persecucióñ del delito, en el marco de sus competenc¡as, procurando consensuar una

distribución de las fuerzas y recursos en materia de seguridad en el marco nacional que

respete y garantice nuestro sistema federal de gob¡erno.

ARTíCULO 2: DE FORMA.
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Con Diátogo,
por [os conseñ50§,
para Vivir N4ejor

5r. Presidentej
Estamos ante un contexto preocupante en rnateria de seguridad. La realadad en Córdoba
es sumamente grave y no dista demasiado de la real¡dad de Santa Fe o Buenos Aires.
Hoy la segur¡dad es preocupación pr¡oritaria de los cordobeses, la provincia no está
brindando respuestas y en la Ciudad capital el múnicipio parece indiferente ante la
problemática, m¡entras que para el Estado nacioñal la pr¡oridad pasa por seBuir
d¡recc¡onando recursos a la Provincia de Buenos Aires, con una agenda que aleja
cualquier posib¡l¡dad de br¡ñdár servic¡os equitativos y promover el desarrollo armónico
del ¡nter¡or del país. La situación es cada vez más compleja producto de la brutal crisis
socialyeconóm¡caqueafecta a Córdoba yelpais, poreso necesitamos adoptar med¡das
y llevar trañqu¡lidad a los cordobeses.

La responsabil¡dad del Gobierno provincial resulta ineludible en la materia después 20
años en el gobierno. Sin embargo, el Gobierño munic¡pal no puede continuar al margen,
desenteñd¡éndose de la grave sítuación que se vive eñ los barrios de la Ciudad. Resulta
imper¡oso, tal como ya está ocurriendo a n¡vel global y también en nuestro país, que los
gob¡ernos locales se ¡nvolucren en la materia y dejen de ser ajenos a esta realidad.

Entendiendo a la seguridad desde un enfoque de derechos y reconociéndo que se trata
de un derecho humano consagrado en distintas normas internacionales como la

Declaración Universal de los oerechos Humanos o la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, el Estado debe actuar en consecuencias para garantizar
su efectivo Boce y cumpl¡miento.

Abordar esta problemática que resulta compleja, implica hacerlo desde una mirada
integral tanto de sus múltiples causas como de sus posibles soluciones, trabajando de

forma concom¡tante en buscar mitigar sus causales estructurales, como ser, la falta de

educación, de trabajo, oportunidades, de just¡cia y la marginalidad, como asítambién
políticas públ¡cas que atiendan el corto y el mediano plazo, iñcluyendo la presencia de

fuerzas, su capac¡tación y formación.

La situación extraordinaria de confinam¡ento social por la que estamos atravesando y la

debacle económica y social que está dejando la cuarentena¡ comenzaron a reflejar en

los índices delictivos y de v¡olenc¡a que impactan en nuestra sociedad.

semana tras semana Nación anuncia más recursos y fuerzas federales para la prov¡ncia

de Buenos Aires. El Gobierno Nacional además de disponer el aumento de más de 1
punto de Coparticipación para la provincia de Buenos Aires en desmedro de la CABA,

dias atrás l¿zó el Programa de Fortalecimiento de Seguridad para elGran Buenos Aires
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Con Diátoqo,
por tos Co,tsensos,
para V¡vir Mejor

por cas¡ S38.000 m¡llones, ello sign¡fica entre otras cosas dupl¡car la presencia de fuer¿as
federales en distintos municipios del conurbano llevando de 4.OOO a casi 8.OOO los
agentes desplegados en esa zona. También el envío de recursos para compra de
equ¡pamiento como cámaras y móviles u obras de infraestructura.

Las Fuer¿as Federales en Argentina están conformádas por unos 90 mi¡ agentes de las 4
fuerzas (GNA, PFA, PSA, PNA) distribuidos en el territorio nacional de acuerdo en
muchos casos a su competencia original, o bien de acuerdo a las disposiciones que fija
el Poder Ejecutivo Nac¡onal en función de las pr¡oridades en materia de seguridad en
distintos puntos del pa ís.

En los últimos meses se ¡ntensificó el despliegue de Fuerzas Federales priñcipalmente
en territorio bonaerense y a principio de año se anunció el envío de 29OO agentes a

Santa Fe para tareas de seguridad ciudadana. En Córdoba el último reg¡stro de
despliegue considerado de fuerzas fue a fines de 2018 cuando llegaron 3OO agentes de
Gendarmería.

En ese marco advertimos que la prov¡ncia y la C¡udad se están viendo discriminadas en
el reparto de recursos y fuerzas, siendo que la realidad en materia de inseguridad es

sumamente grave y cada vez más compleja vinculada al contexto de pandemia, mayor
pobreza y desempleo. Nos preocupa el centralismo con el que se está manejando el

Gobierno nacional de Alberto Fernández, s¡endo que el foco está puesto en el envío de

recursos a la Prov¡ncia de Buenos Aires y en la agenda que define Cristina Fernández,
que no es la de todos los ciudadanos del paÍs y sus problemáticas, sino la de la política

delconurbano.

Es por ello que le sol¡citamos al Departamento Ejecutivo Municipal ¡nvolucrarse y
gestionar ante las autor¡dades nacionales la presencia de agentes de las fuerzas

federales en Córdoba y procurar consensuar una distribución de las fuerzas y recursos

en materia de seguridad en el marco nacioñal que respete y Sarantice nuestro sistema

federal de gobierno.

Por todo lo exprésado es que solic¡tamos a nuestros pares el acompañamiento para la

aprobacióñ de este proyecto de resolución.

Fdo: Rodr¡Eo de Loredo, Esteban Br¡a.
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