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Buenos Aires, 17 de enero de 2018.-

Sr. Martín OCAMPO 
Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
S D 

CC: 

Sr. Marcelo D'ALESSANDRO 
Secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
S D 

CC: 

Subjefe de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
S D 

De nuestra mayor consideración, 

AMNISTÍA INTERNACIONAL, representada por Mariela Belski, con 

domicilio en Paraguay 1178, piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, se dirige a Ud. a fin de 

solicitarle tenga a bien brindar la sigurente información pública relativa al operativo de seguridad 

desplegado por fuerzas policiales los ·días 14 y 18 de diciembre en las cercanías del Congreso de 

la Nación, en el marco de las manifestaciones sociales por el debate parlamentario de la reforma 

previsional. 

El presente pedido de información, se realiza en el marco de lo 

establecido por los arts. 1, 14, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 19 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y la Ley 104 que en su art. 1 expresamente obliga 

a la administración pública de la Ciudad a brindar información pública. 

A partir de ello, solicitamos tenga a bien informar respecto a: 





d. Cuantos agentes de segusidad han sido apercibidos o susceptibles de algún tipo

de pena por su accionar si hubiese sido violatorio de las normas vigentes.

Conforme lo establecido en el artículo 7 de la de la Ley 104, solicitamos 

a Ud. tenga a bien responder este pedido de información y brindar la información solicitada 

en el plazo de diez (10) días. 

En el caso de,que algunos de estos datos no estén a su disposición, le 

solicitamos nos informe acerca de las vías de acceso a dicha información o bien nos indique si 

los datos no han sido registrados. 

Por último, se ofrece cargar con todos los costos que las copias de la 

documentación solicitada demanden. 

Los datos de contacto para eventuales notificaciones son: 

Noelia Garone 

ngarone@amnistia.org.ar 

4811-6469 

Mariela Belski 

mbelski@amnistia.org.ar 

saludo a Ud. atentamente. 

Sin otro particular, a la espera de una pronta respuesta, 

- ·r:�
Mariela Belski 

Amnistía Internacional 


