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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 11/05/2022
HORA:     14:09
PROY Nº:   268

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.-SOLICITAR al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz, a través del
Ministerio de Seguridad, instruya a la Jefatura de la Policía Provincialrealice los trámites
correspondientes para que en la localidad de Caleta Olivia se incrementen los móviles y
Recursos Humanos de la Policía Provincial con el fin de minimizar los delitos y la
rapidez para atrapar a aquellos que cometieran un ilícito.

Artículo 2°.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-
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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 la
presente iniciativa deSOLICITARal Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz, a
través del Ministerio de Seguridad, instruya a la Jefatura de la Policía Provincial realice
los trámites correspondientes para que en la localidad de Caleta Olivia se incrementen
los móviles y Recursos Humanos de la Policía Provincial con el fin de minimizar los
delitos y la rapidez para atrapar a aquellos que cometieran un ilícito.

El objeto de la siguiente solicitud es dar respuesta a las inquietudes
de los vecinos ante la falta de seguridad pública, que diariamente se vive en distintos
barrios de la localidad de Caleta Olivia, los cuales se perciben delitos contra la
propiedad privada, accidentes, disturbios a la salida de los boliches bailables y bares, y
distintas alteraciones del orden social.

La seguridad pública es un deber del estado y es él mismo el que
debe garantizar el cuidado de la integridad de todos ciudadanos y sus bienes,
salvaguardando la libertad, la integridad y derechos de las personas, así como
preservar el orden público, implementando políticas públicas tendientes a asegurar una
mejor calidad de vida alcanzando a todos los ciudadanos.

La ciudad de Caleta Olivia cuanta en la actualidad con 49 Barrios
delimitados catastralmente, y cuatro Comisarias situadas en distintos puntos de la
ciudad, es sumamente importante que la Policía de la Provincia de Santa Cruz cuente
con la infraestructura y el Recurso Humano para efectuar este trabajo eficazmente, para
realizar el patrullajes que corresponde diariamente por las diferentes zonas, para evitar
que se cometan delitos o disuadir la voluntad de quien desee cometerlos y dirigirse con
rapidez a los lugares de los hechos.

La importancia de obtener planes de inversión para frenar la cadena
de delitos, prevenir actos de inseguridad, neutralizar los hechos que atenten con la
seguridad pública, es menester de todos los representantes del pueblo, logrando una
buena distribución de los recursos.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz sancionó la
Ley N° 3770, estableciendo el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos
para el Ejercicio Fiscal 2022,en su Artículo 1°, fija en la suma de Pesos Ciento Noventa
y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Siete millones Trescientos cincuenta y Ocho Mil
Setecientos Once ($199.887.358.711) para el total de gastos corrientes
correspondiendo para el Servicio de Seguridad un total de $16.006.204.366, es
necesario que se realicen un incremento en el presupuesto a través de la posible
celebración de convenios, para la incorporación de infraestructura a localidad de Caleta
Olivia.

A partir de la Ley Provincial de Seguridad Pública N°3523, la cual
establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del sistema de seguridad
pública de la provincia de Santa Cruz, a los fines de la presente Ley se define como
Seguridad Pública a la acción integrada del Estado para resguardar la libertad, la vida y
el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías, y es el Poder Ejecutivo
provincial, a través del Ministerio de Seguridad, quien establecerá las formas y
modalidades en que se articulará la acción de los distintos ministerios en apoyo a los
esfuerzos que se desarrollen para la prevención integral del delito.

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

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-


