
“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.”

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/05/2022
HORA:     12:39
PROY Nº:    326

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 de la Provincia de Santa Cruz, la adquisición de cinco (5) móviles policiales,
destinados a la Comisaría de la mujer, Comando Radioeléctrico, Comisaría Primera y
para la Comisaría Segunda de la localidad de Puerto San Julián, debido a que los
mismos se encuentran con un evidente deterioro, lo cual dificulta realizar las tareas
inherentes a sus funciones.-

Artículo 2 ° .-SOLICITAR al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz,
efectivos policiales, para las comisarias anteriormente mencionadas, ya que debido al
crecimiento demográfico, se hace insuficiente la cantidad de recurso humano destinado
para la localidad. Asimismo solicitar insumos y municiones destinadas a las comisarias
antes mencionadas debido a las carencias de estos recursos.-

Artículo 3°.- DE FORMA.-

Firman los señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - José Luis GARRIDO -
Miguel FARIAS - Hernán ELORRIETA.-



“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 del Honorable Cuerpo, el presente
Proyecto de Resolución el cual tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a
través del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, la adquisición de
cinco (5) móviles policiales, destinados a la Comisaría de la Mujer,Comando
Radioeléctrico, Comisaría Primera yComisaría Segunda de la localidad de Puerto San
Julián, como así también efectivos policiales, para las comisarias anteriormente
mencionadas.

La presente obedece a la necesidad imperiosa de contar con
móviles policiales en condiciones,el Comando Radioeléctrico cuenta con tres móviles,
ninguno en condiciones, los mismos, están con los parabrisas rotos, tren delanteros
destruidos , sin amortiguadores, la Comisaria de la Mujer, cuenta con un móvil , la
Comisaría Primera cuenta con un móvil y la Comisaría Segunda con dos. Los mismos
no solo carecen del mantenimiento correspondiente, sino que en muchos de los casos,
se encuentran en desuso e inhabilitados para realizar tareas de patrullaje. Cabe
destacar que gracias al esfuerzo y solidaridad de los vecinos de la localidad, se hizo
posible el cambio de cubiertas de algunos patrulleros, ya que solo a simple vista se
podía ver el mal estado de los mismos,evidenciando de esta manera, la falta de
compromiso del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz para con el
interior santacruceño.

Asimismo consideramos que debido al crecimiento demográfico de
nuestra localidad, es imprescindible aumentar el recurso humano en todas las
comisarias, ya que se hace imposible desarrollar la labor de las mismas de manera
eficaz, contemplando las necesidades de los vecinos. Cabe destacar que en una visita
a nuestra localidad el año pasado del Ministro de Seguridad Lisandro de laTorre, se hizo
entrega de insumos a las comisarias, lamentablemente la ayuda fue escasa, ya que
solo se entregaron dos (2) cajas de municiones, y cinco (5) chalecos antibalas, para
cinco comisarias, sin contar con la falta de uniformes y demás menesteres
establecidos en la presente.

Por todo lo expresado anteriormente es que solicito a mis pares el
acompañamiento a presente proyecto

 DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - José Luis GARRIDO -
Miguel FARIAS - Hernán ELORRIETA.-


