
CORONAVIRUS  -  SEGURIDAD  -  SOLICITUD  DE  INFORMES  AL  PATRONATO  DE

LIBERADOS

                             FUNDAMENTOS

 VISTO: la concurrencia del Secretario de Seguridad, Sr. Mauricio Andersen, a  la Comision

de Legislacion, Digesto y Seguridad el día 28 de julio, y 

CONSIDERANDO:

Que, dicha concurrencia fue solicitada por el  Bloque de Cambiemos y también por otras

representaciones políticas.

Que, los hechos de inseguridad que castigan a los vecinos de Villa Gesell, requieren una

respuesta de las Autoridades Policiales y Políticas de Villa Gesell.

Que, el Sr. Secretario, realizó una comparación entre los hechos denunciados durante los

mismos meses del año 2019 y el 2020, expresando que no había diferencia.

Que,  informó  la  liberación  de  detenidos  peligros,  que  llegaron  de  los  distintos  penales,

durante el aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Que, la Policía Bonaerense y la secretaria de Seguridad no fueron informadas, de acuerdo a

lo expresado por el Sr. secretario de la llegada de dicho reclusos liberados.

Que, por esas razones , se incrementaron los hechos delictivos en el partido de Villa Gesell.

:Que  la  Ley  N°  12.256  establece  en  su  artículo  210  que  el  Patronato  de  Liberados

Bonaerense en su calidad de organismo técnico criminológico, de asistencia, tratamiento y

seguridad pública, es una entidad autárquica de derecho público; Que a su vez, el artículo

211 de la Ley N° 12.256 prescribe que el Presidente del Patronato de Liberados Bonaerense

podrá disponer en todo el territorio de la provincia la creación de delegaciones regionales,

departamentales, zonales, municipales y subdelegaciones, talleres protegidos y casas del

liberado que fueran necesarias; Que por su parte, el artículo 212 de la Ley N° 12.256 prevé

que la reglamentación de dicha ley y las normas complementarias establecerán la estructura

orgánica, planta funcional, y estatuto escalafón del Patronato de Liberados Bonaerense; Que

la  Ley  N°  14.989  prevé  la  potestad  del  Poder  Ejecutivo  de  establecer  las  estructuras

orgánico-funcionales necesarias para el desarrollo de las competencias de cada Ministerio y

demás organismos en ella presentes; Que mediante el Decreto N° 3407/04 se aprobó la

estructura  orgánico-  funcional  del  Patronato  de  Liberados  Bonaerense,  la  cual  fuera

modificada a fin de atender a sus fines y funciones mediante Decreto N° 2117/10; Que a



través del Decreto N° 165/18 E se estableció que el Patronato de Liberados mantendrá su

relación funcional con el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Derechos Humanos.

Que es necesario solicitar al Patronato de Liberados de Villa Gesell, sobre la cantidad de

personas asistidas en el Programa.

Por estas razones el  Bloque de Concejales de Cambiemos,  solicita sanción favorable al

siguiente Proyecto de :

                                                        RESOLUCIÓN

PRIMERO: Solicitar al Patronato de Liberados de Villa Gesell, dependiente de la Secretaría

de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, informe a este Cuerpo Deliberativo,

la cantidad de ciudadanos que actualmente se encuentran activos dentro de los Programas

que se aplican en nuestro Partido

SEGUNDO de forma.


