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Dadas las reiteradas situaciones de inseguridad que tienen en vilo al pueblo sunchalense, nos

dirigimos a Ud. para solicitarle arbitre los medios necesarios, actuando el municipio en defensa y
resguardo de todos sus habitantes.

Como sabemos, los caso~ ocurridos responden a un grupo minúsculo de jóvenes de nuestra

ciudad, p'erfectamente identificados y pertenecientes a un espectro social muy vulnerable.

Desde Unidad Ciudadana vemos razonables las medidas de seguridad convencionales aplicadas y a
aplicar para prevenir el delito, aunque consideramos primordial, para que las medidas sean

efectivas y perdurables, implementar programas y acciones pertinentes para que estos jóvenes

estén insertos y contenidos en la sociedad de manera sostenida en el tiempo, con un horizonte
educativo y laboral.

Proponemos se realice un trabajo pormenoriza¡:lo desde desarrollo humano del municipio, con el

respaldo de organismos provinciales y nacionales, llevando a cabo un acompañamiento con apoyo,

seguimiento, monitoreo constante y personali~ado de las personas causantes de estos eventos,

incluyendo también otros adolescentes que estén en riesgo social similar cuyo comportamiento no

es tan conflictivo aún, derivándose a entidades correctivas de salud y/o adicciones los casos más

complejos, teniendo a estos jóvenes bajo control sin poner en riesgo sus vidas ni la de los vecinos.

Esto trae aparejado un cambio de paradigm¡¡ en cuanto a la forma de trabajo del municipio y

también en la visión de lo que es el problema en sí, tratando al sujeto como una víctima del
sistema, dándole la contención necesaria para que pueda ser parte de la sociedad.

Descartamos desde ya las inmediatas acciones al respecto, mediante gestiones y actuaciones que

implemente su equipo de trabajo, le agradecemos la atención y nos ponemos a disposición para lo
que considere oportuno.

Saludamos cordialmente

Unidad Ciudadana Sunchales
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Adriana Bla~gini - 15404963 / José Capelino - 15668056

\,

•...,


	00000001

