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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de
Seguridad, la creación de una Comisaría en los barrios Virgen del Valle, Padre Olivieri,
Los Álamos y los Alerces, de esta localidad de Río Gallegos.

Artículo 2.-  DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Eloy ECHAZU – Hernán
ELORRIETA – Miguel FARIAS.-



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la
Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el presente
proyecto, con la finalidad de SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, a través del
Ministerio de Seguridad, la creación de una Comisaría en los barrios Virgen del Valle,
Padre Olivieri, Los Álamos y los Alerces, de esta localidad de Río Gallegos.

La creación de una nueva Seccional, permitiría descentralizar el accionar policial
para alcanzar una mayor efectividad; frente al crecimiento acelerado de la población, es
frecuente que se sumen problemáticas de violencia es por ello que vemos posible la
instauración de un ente que proteja y contenga a estos barrios, que ya cuenta con más
de 3 mil familias y están necesitando contar con más seguridad.

El crecimiento de la comunidad hace que cada vez sea más difícil cumplir con la
prevención en los barrios de la periferia y también que es muy importante la rápida
intervención policial frente a un hecho cometido o en curso; cuestión que cada vez es
más dificultosa en la condiciones actuales.

La misma se sumaría a las ya existentes y sería una herramienta más paliativa al
problema de la seguridad; es un factor de injerencia del Estado, de una herramienta
más para subsanar situaciones de conflicto e inseguridad; su concreción posibilitará
erradicar hechos conflictivos que pongan en peligro el bienestar de nuestros vecinos.

Debemos entender como concepto primario, que una Comisaría barrial es la
célula fundamental en el esquema Institucional; es allí donde acudirá el vecino, el
comerciante y el ocasional transeúnte si tiene algún problema o si necesita completar
un trámite requerido por otros organismos.

A todos nos gustaría que en nuestra sociedad no existieran los delitos pero no
existe en el mundo un lugar con porcentaje cero, tenemos que reconocer que el mismo
se incrementa proporcionalmente con el crecimiento demográfico de cualquier pueblo;
entonces combatir esos hechos conlleva un trabajo comprometido desde el gobierno
con la adopción de nuevas medidas y herramientas sustentables, tal como la que se
solicita. 

Señor Presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente Proyecto de Resolución.-

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Eloy ECHAZU – Hernán
ELORRIETA – Miguel FARIAS.-


