Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires para que, a través del
Ministerio de Seguridad, se sirva a informar sobre distintos aspectos relacionados
con el “Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Bonaerense”, creado por el
decreto 877/2020, en particular:

1- Informe el estado de ejecución de los fondos recibidos por parte del Gobierno
Nacional;
2- Detalle el destino dado a los fondos ejecutados por el Gobierno Provincial;
3- Indique con precisión la cantidad de fondos asignados a cada municipio;
4- Informe sobre la cantidad de recursos materiales (móviles, tecnología,
helicópteros, etc.) que se encuentran desplegados con tareas de patrullaje
para la prevención de delitos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires
desde septiembre de 2020 a la fecha, especificando fecha de adquisición de
los mismos y áreas o municipios dónde se encuentran operativos.
5- Especifique los recursos que son destinados por día desde septiembre de
2020 a la fecha para el suministro de combustible y reparación de la flota
automotor de la policía de la Provincia de Buenos Aires.
6- Detalle sobre ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2021 de los
recursos asignados al Ministerio de Seguridad según ley Nº 15.225, normas
complementarias y modificatorias.
7- Informe todo dato de interés que contribuya al presente informe.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto de solicitud de informes tiene por objeto que el Ministerio de
Seguridad, se sirva a informar sobre distintos aspectos relacionados con el “Fondo
para el Fortalecimiento de la Seguridad Bonaerense”, creado por el decreto
877/2020, mediante el cual la Provincia recibió por parte del Gobierno Nacional la
suma de pesos diez mil millones ($ 10.000.000.000).

La pésima gestión del gobierno provincial frente a la pandemia del SARS-CoV-2 ha
tenido un impacto gravísimo en la vida de los bonaerenses.

El encierro compulsivo, la falta de presencialidad en las escuelas durante un año, la
prohibición de trabajar de muchísimos sectores de la economía durante un largo
período de tiempo, el aumento de la pobreza, la indigencia y la desocupación, han
tenido un severo impacto en la inseguridad en la Provincia de Buenos aires.

La actual situación de nuestra Provincia en materia de seguridad es un flagelo para
las familias bonaerenses. El temor a circular en horario nocturno, a tomar el
transporte público para ir a trabajar o simplemente el miedo de entrar en automóvil
a sus hogares es una constante en nuestra Provincia.

El Gobernador Kicillof, a pesar de haber recibido durante 2020 la inédita suma de
$175.476.590.000 de manera discrecional (no automática) de parte del Gobierno
Nacional, esgrimió no contar con fondos suficientes para destinar al fortalecimiento
de la seguridad en la Provincia.

Es por ello que, durante los primeros días del mes de septiembre de 2020, agentes
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizaron manifestaciones en distintos
puntos de la Provincia reclamando aumentos salariales, mejoras en el equipamiento
de trabajo y condiciones laborales.

Una vez más, el gobierno Nacional salió al auxilio del Gobernador Kicillof y mediante
el “Convenio de Cooperación y Asistencia Financiera entre la Jefatura de Gabinete
de Ministros y la Provincia de Buenos Aires”, suscripto el 10 de septiembre de 2020,
transfirió a la Provincia la suma de pesos diez mil millones ($ 10.000.000.000) a fin
de ser destinados a la adquisición de equipamiento de seguridad y gastos
operativos para las fuerzas de seguridad.
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El Gobierno Provincial no ha rendido cuentas sobre el destino de dichos fondos y la
situación social en materia de seguridad ha empeorado sostenidamente en nuestra
Provincia.

Como es de público conocimiento, el pasado 7 de noviembre de 2021 en la localidad
de Ramos Mejía, partido de La Matanza, ocurrió otro terrorífico hecho de
inseguridad que acabó con la vida de Roberto Sabo, comerciante, de 45 años. Otra
vida más que debemos lamentar por culpa de la impericia y la inacción del gobierno
provincial. Un día domingo, a plena luz del día. Con el saldo de una nueva familia
destruida por el crimen y una provincia en vilo, llena de pánico, viendo como el
Gobernador Kicillof y Sergio Berni miran hacia otro lado.

Tal es así que, al día siguiente en declaraciones radiales, el Ministro de Seguridad
indicó que lo ocurrido en Ramos Mejía "No fue una cuestión policial". Si el Sr. Berni
tuviese vocación de escuchar a los bonaerenses, sabría que el principal reclamo de
los ramenses (y los bonaerenses en general) es la ausencia de móviles y efectivos
policiales en las calles.

En ese sentido, consideramos de suma importancia que el Gobierno Provincial
informe el estado de ejecución de los fondos recibidos por parte del Gobierno
Nacional, detalle en qué se gastaron los fondos ejecutados, indique con precisión la
cantidad de fondos asignados a cada municipio, entre otras cuestiones.

Por todo lo expuesto, solicito a los Diputados y Diputadas que acompañen el
presente proyecto.

