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PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE 

 
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Seguridad de la               

Nación, informe sobre los siguientes puntos vinculados a la seguridad de la Provincia de              

Buenos Aires:  

1- Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación ¿Se está colaborando con la Provincia               

de Buenos Aires y, particularmente, con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de              

Buenos Aires en el combate contra el delito y la inseguridad?. 

2- ¿De qué manera se están llevando a cabo las políticas de seguridad de la nación en                 

la Provincia de Buenos Aires? Especifique en qué localidades están presentes, cantidad de             

despliegue de fuerzas federales en el territorio provincial, recursos materiales, tecnológicos           

y económicos destinados.  

3- Ministra Sabina Frederic: ¿Cuáles fueron los avances en la implementación de la             

mesa operativa conjunta con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires,              

acordada en febrero del corriente año?. 

4- ¿En qué han contribuido las fuerzas federales para la prevención y seguridad             

ciudadana de cada uno de los bonaerenses?. 
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FUNDAMENTOS  

 
Señor Presidente: 
 

En el día de ayer el Ministro de Seguridad Sergio Berni, realizó declaraciones             

públicas sobre la falta de apoyo por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación en el                 

combate contra el delito en la Provincia de Buenos Aires.  

Esta situación nos preocupa de manera urgente, ya que se pone en peligro la              

seguridad de más de 16 millones de bonaerenses por la falta de coordinación y accionar               

entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.  

En febrero del corriente año, el Ministro bonaerense Sergio Berni y la Ministra de              

seguridad nacional, Sabina Frederic, habían acordado una mesa operativa conjunta, sin           

embargo no hay información sobre los avances y el mismo Ministro Berni declaró que no               

tiene diálogo con nación desde el mes de marzo.  

Es importante que las mezquindades políticas no impidan la concertación de           

acciones en materia de seguridad, en este caso, porque está en juego la vida, la               

tranquilidad y la seguridad de más de 16 millones de ciudadanos bonaerenses, que se              

merecen que el gobierno de respuesta para el combate contra el delito, el combate contra               

las mafias, y la prevención y la seguridad ciudadana.  

Ante las declaraciones públicas del Ministro de Seguridad Sergio Berni, solicitamos           

al Ministerio de Seguridad de la Nación que informe sobre los puntos: Combate contra el               

delito y la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, politicas de seguridad nacional              

implementadas en la provincia, recursos destinados, en qué localidades tienen presencia,           

despliegue de las fuerzas federales, prevención y seguridad ciudadana, de esta manera            

queremos llevar tranquilidad a los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires y auguramos              

el buen accionar por parte de ambos ministerios, principalmente, por la seguridad de cada              

uno de los bonaerenses.  

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente             

proyecto de resolución.  

 


