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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 05/04/2022
HORA:     14:20
PROY Nº:   100

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.- DECLARAR de interés provincial al encuentro de policías retirados en el

marco del día nacional del policía organizado por del Centro de Retirados y

Pensionados de la policía de la Provincia de Santa Cruz. Que se llevaran a cabo los

días 19, 20 y 21 de abril del corriente año en la ciudad de Río Gallegos.

Artículo 2º.- ENVIAR copia al Ministerio de Seguridad, al Jefe de Policía de la Provincia

de Santa Cruz, Jubilados y Pensionados de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 3º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Laura HINDIE – Leonardo
PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración el presente proyecto de resolución

declarar de interés provincial al encuentro de policías retirados en el marco del día

nacional del policía organizado del Centro de Retirados y Pensionados de la policía de

la Provincia de Santa Cruz. Que se llevarán a cabo los días 19, 20 y 21 de abril del

corriente año en la ciudad de Río Gallegos.

Desde el año 1999, cada 19 de abril se celebra en Argentina el

Día “NACIONAL DEL POLICIA”, un homenaje a los representantes de las fuerzas de

seguridad a nivel federal, incluyendo a las provincias, que se instaura debido a que en

esa misma fecha, pero en 1947, se sentaron las bases para lo que sería el Convenio

Policial Argentino.

En rigor, pasó mucho tiempo para que se aprobara aquel convenio.

De hecho, recién un 19 de abril de 1983, el Congreso Extraordinario de Jefes de

Policías y Fuerzas de Seguridad del País de Seguridad del País, se reunió en la Ciudad

de La Plata y lo aprobó de forma provisoria. Finalmente, el definitivo se selló el 10 de

octubre de 1985 a través del decreto N° 1988.

“Se celebra todos los años, a fin de evocar a la ardua misión de las

instituciones policiales y fuerzas del país, felicitar a quienes se hubieren destacado

extraordinariamente y rendir honores a quien en cumplimiento del deber murieron o

sufrieron grave daño en su salud”. Así determina el artículo 1º del decreto 368/99, que

estableció la fecha de festejo.

Teniendo en cuenta que dicha convocatoria se llevara a cabo en la

ciudad capital de Río Gallegos, que tiene como por objetivo propiciar un encuentro de

Oficiales Superiores, Jefes y Subalternos retirados, así como también de Suboficiales,

para homenajearlos por haber servido a su provincia, en beneficio de un supremo

interés general, como es el orden y la justicia.
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También desarrollar la camaradería a través de las actividades

recreativas y culturales de carácter participativas, con el fin de afianzar lazos entre las y

los policías retirados de esta ciudad capital y del interior provincial.

Asimismo elevar con estas acciones y como antecedentes que será la

primera vez que en el ámbito policial se realice, futuros encuentros que contribuyan a

mantener viva la unión entre los integrantes de esta querida institución.

Además de promocionar con este encuentro de reflexión en torno a los

relatos e historias de quienes contribuyeron a marcar un rumbo institucional, y sentaron

las bases de que hoy es la Policía de Santa Cruz.

Las actividades que se realizarán son el día 19 de abril se entregara una

Ofrenda Floral en el monumento de los caidos, seguido por un acto protocolar y

finalizara con una cena de camaradería. El día 20 de abril se realizara un torneo de

ajedrez y truco. Por ultimo día se realizara un americano de pádel.

Por todo lo expuesto, no dudamos que merecerá el acompañamiento de

nuestros pares para el tratamiento y posterior sanción del presente proyecto.

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Laura HINDIE – Leonardo
PARADIS.-


