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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 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial; a través del Ministerio de Seguridad,
lleve adelante las medidas necesarias para promover la creación y puesta en
funcionamiento de un Comando Radioeléctrico en la localidad de Perito Moreno.

Artículo 2 ° .-DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Matías MAZU.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de esta Honorable Cámara el siguiente
proyecto de Resolución a través del cual solicita al Ministerio de Seguridad, lleve
adelante las medidas necesarias a fin de promover la creación y puesta en
funcionamiento de un comando radioeléctrico en la localidad de Perito Moreno.

A través de esta medida se pretende mejorar la estructura y el
servicio policial de Perito Moreno teniendo en cuenta la creciente densidad poblacional
que se viene incrementando año tras año.

En la actualidad cuenta con una comisaría para atender una
población estimada aproximadamente entre diez mil (10.000) y doce mil quinientos
(12.500) habitantes y si bien los efectivos de la fuerza realizan una exhaustiva labor; se
hace necesario generar mayores herramientas para atender la cantidad de hechos y
actos de carácter delictivo que se registran en la ciudad.

Por dichos motivos pedimos la creación de un comando
radioeléctrico policial que cuente con personal y equipamiento para brindar apoyo a la
comisaría local, de modo tal que incremente la presencia en otro punto de la ciudad
para recibir más rápidamente denuncias o reclamos de vecinos, además de actuar en
forma preventiva.

Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD .

Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Matías MAZU.-


