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

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/11/2021
HORA:     14:46
PROY Nº:   725

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.-SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial incorporar en el Presupuesto
General de Gastos 2022, la construcción de una Comisaría, con jurisdicción en los
Barrios Bicentenario II, III, IV, Barrio 22 de Septiembre, Barrio Patagonia y Barrio Santa
Cruz, de la Ciudad Capital, los cuales han tenido un crecimiento notable en la ciudad de
Río Gallegos y se ha planteado la necesidad de más seguridad que contenga a estos
barrios.

Artículo 2º.- DE FORMA.

Firman los señores Diputados: Eloy Dante ECHAZÚ – Laura HINDIE – Rocío

GARCIA – Martín CHAVEZ.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo
el presente proyecto de Resolución tendiente a solicitar incorporar en el Presupuesto
General de Gastos 2022, la construcción de una Comisaría, con jurisdicción en los
Barrios Bicentenario II, III, IV, Barrio 22 de Septiembre, Barrio Patagonia y Barrio Santa
Cruz, los cuales han tenido un crecimiento notable en la ciudad de Río Gallegos y se ha
planteado la necesidad de más seguridad que contenga a estos barrios.

Atendiendo a las necesidades e inquietudes de los vecinos de
Río Gallegos, motiva la presente solicitud, este proyecto que responde a la
intranquilidad de los vecinos de los mencionados barrios. En un cambio de actitud por
parte del Estado, el cual escucha a los vecinos y le busca soluciones, es que amerita en
materia de seguridad diagramar y programar respuestas a dichas preocupaciones de
vecinos que justificadamente han hecho llegar, como es el crecimiento exponencial que
oportunamente han cursado esos barrios, crecimiento que conlleva atender el reclamo
por parte del estado provincial.

Más que justificados los fundamentos de los vecinos de los
Barrios Bicentenario II, III, IV, Barrio 22 de Septiembre, Barrio Patagonia y Barrio Santa
Cruz, porque está a la vista el crecimiento habitacional, donde los vecinos hacen llegar
la necesidad de una Comisaría dado a que han sufrido robos de toda índole, para los
que no suelen circular por esos barrios verán plasmados en los diarios estos reclamos.
En algunos casos que han podido cercar sus viviendas pretendiendo estar al resguardo
de los delincuentes no ha sido así, sufriendo aun así robos, y a la hora de realizar un
llamado a la Comisaría más cercana la encuentran sobrecargada con su jurisdicción
pertinente; haciendo tardía la respuesta policial que seguramente trata de acudir a
todos los llamados pero, sería como respuesta grata para todos los vecinos de esos
Barrios afectados contemplar en el Presupuesto General de Gastos 2022 la
construcción de una Comisaría acorde y equipada que pueda dar contención y
seguridad.

Se está trabajando mucho en esos barrios que se están
iniciando hace un par de años y que saben que el Estado Provincial está trabajando en
cada necesidad que hacen llegar, entre ellas está planteada la de una Comisaría que
contenga, que trasmita prevención, que transfiera tranquilidad, que tenga interacción
con los vecinos transfiriendo así seguridad, que haya monitoreo sobretodo en horas
nocturnas y cuando ellos se encuentran fuera de sus casas en horario laboral, y de este
modo, estamos convencidos que por parte del Estado acelerará los tiempos de
respuesta policial.
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El Ejecutivo Provincial está haciendo un esfuerzo enorme a
través del Ministerio de Seguridad, lo está jerarquizando, modernizando, actualizando,
por lo que tener en consideración la solicitud de los vecinos de los Barrios Bicentenario
II, III, IV, Barrio 22 de Septiembre, Barrio Patagonia y Barrio Santa Cruz, de la ciudad de
Río Gallegos, es escuchar al pueblo, escuchar al vecino, por lo que debemos actuar en
consecuencia. Por otro lado, la Comisaría 7° se verá su accionar mucho más efectivo, y
podrá trabajar más rápido, porque la apertura de una nueva Comisaría aliviaría su
accionar atendiendo y cubriendo las demandas de los vecinos.

Señor Presidente, debemos trabajar y articular todo lo que esté a
nuestro alcance para abordar las necesidades de todos los vecinos, y ponerles un “alto”
a todos aquellos que alimentan la inseguridad. Señor Presidente, desde mi banca
siempre trabajaré incansablemente en las necesidades de los vecinos que han confiado
su voto en la estructura política a la que pertenezco, y con el condimento de la
convicción política peronista que corre por mis venas hace que deje todo mi esfuerzo en
la concreción de respuestas concretas, como dijo la compañera Evita “donde nace una
necesidad nace un derecho”, nos hemos comprometido con los vecinos de Río
Gallegos, debemos esforzarnos y acompañarlos a resolver sus necesidades, Señor
Presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los señores Diputados: Eloy Dante ECHAZÚ – Laura HINDIE – Rocío

GARCIA – Martín CHAVEZ.-
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