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VISTO: 
            Los dos hechos donde se habría ejercido violencia física y moral sobre vecinos de 
nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
           Que el primero de los hechos ocurre en circunstancias no muy claras en que una 
vecina acude a municipio a elevar un reclamo, la cual termina esposada, detenida y a decir 
por sus dichos y videos publicados fue golpeada en dependencia policial, esposada a las 
rejas de los calabozos al momento que era sometida a diferentes situaciones; 
 
           Que el segundo caso se produce contra un empleado municipal en la fiesta en honor 
a los empleados, que según los dichos e imágenes de facebook, este joven fue golpeado 
por empleados y funcionarios  municipales y luego perseguido por una camioneta blanca 
similar a las utilizadas en el municipio; 
 
           Que ha generado gran preocupación en la sociedad al tomar estado público; 
 
           Que es importante conocer los detalles de los hechos ocurridos para clarificar el 
estado de situación; 
 
           Que desde este Cuerpo repudiamos enérgicamente cualquier medida que implique 
violencia de ningún tipo; 
 
 Que además tenemos la obligación como representantes, de informar, defender los 
derechos de los trabajadores y vecinos y expresarnos sobre este tema para lo cual 
debemos conocer en detalle los hechos que fueran ocurridos oportunamente; 
 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 
SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
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ARTÍCULO 1º.- Exprésese este Cuerpo, requiriendo al Departamento Ejecutivo, eleve al              
-------------------- Honorable Concejo Deliberante, un informe sobre los hechos mencionados. 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al señor fiscal de nuestra ciudad,                       
--------------------autoridades policiales, regístrese y cumplido archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DIECISÉIS/DOS MIL DIECISIETE A LOS VEINTIÚN  DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


