
 
 

Comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos 

Según el Artículo 26º del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, la Comisión de 

Seguridad Pública y Derechos Humanos tendrá injerencia en Iodo proyecto o. asunto 

relativo a la seguridad ciudadana, a la violencia, al delito, a la percepción de 

inseguridad, la participación comunitaria en el control de las fuerzas de seguridad y en 

la defensa de los Derechos Humanos promoviendo la búsqueda permanente de la 

Memoria, la Verdad y Justicia. 

Se alentará la generación de instrumentos que propicien la medición y diagnóstico de 

la problemática, como puede ser la confección de un mapa para la prevención de la 

violencia y el delito. 

Así también abordará las cuestiones concernientes a la protección y promoción de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a las leyes y convenciones 

vigentes. Actuará, además, en lo relativo a la defensa de los derechos de las mujeres, 

atento a que se garantice la igualdad de género y promoverá temas vinculados a los 

derechos de segunda y tercera generación. 

Integrará comisiones, entes u organismos, existentes o a crearse, de carácter 

gubernamental o no gubernamental, de jurisdicción local, regional, provincial o 

nacional que se dediquen al estudio, investigación, promoción, prevención, contralor o 

fomento de lo problemática en cuestión, convocando a otros a su participación e 

integración. 

Intervendrá con las políticas de educación para el consumo y cualquier otra materia 

relativa a los usuarios servicios públicos. 

 

Esta Comisión estará integrada por un número máximo de ocho (8) Concejales. 

 

Presidenta: Cayón, Romina 

Vicepresidente: Cara, Guillermo 

Secretario: Albini, Facundo 



 
 

Escudero, Guillermo 

Lascours Ruiz, Lucas 

Marascio, Romina 

Martínez Garmendia, Juan Manuel 

Rovella, Diego Alejandro 

 

Información: 

Reuniones : Jueves 12:00 hs. los días que no haya sesión 

Relator: Juan Marano / Eva Figueroa 

Teléfono Interno: (0221) 429-1000 Int 732 / 734 

Correo Electrónico: jmarano@laplata.gov.ar 


