
  
  
  “2022 – Las Malvinas son Argentinas” 
 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
 
La Cámara de Diputados de la Nación 
  
 

RESUELVE: 

 
Expresar su preocupación por las intervenciones descalificadoras, intimidantes, 

prepotentes e irónicas, esgrimidas contra el Intendente de la localidad de San Nicolas 

de la Provincia de Buenos Aires, el Sr. Manuel Passaglia, por parte del Ministro de 

Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el Sr. Sergio Berni y el Sr. Gobernador de la 

Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, al interrumpir constantemente las declaraciones 

del Sr. Intendente ante medios locales, al hablar de un tema sensible para nuestra 

Provincia de Buenos Aires como lo es la inseguridad. 

Es necesario en este momento tan sensible que encontremos el camino de dialogo, este 

tipo de actitudes no pueden permitirse nunca, el funcionario público tiene el deber de 

mejorarle la vida a los argentinos, en este caso a los y las bonaerenses, la seguridad es 

una temática que necesita de medidas urgentes, no de chicanas políticas. 

        María Sotolano 
Diputada Nacional 

 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente 

El pasado martes en la Localidad de San Nicolas de la Provincia de Buenos Aires, el 

gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la entrega y puesta 

en marcha y funcionamiento 14 patrulleros destinados a fortalecer la prevención del 

delito en la localidad de San Nicolás.  

Este acto fue junto al Ministro de Seguridad, Sergio Berni y el intendente local, Manuel 

Passaglia. El objeto de la presente resolución es para reprochar el momento del diálogo 

con la prensa local, donde se dio un intercambio innecesario entre los funcionarios del 

gobierno provincial y el intendente local.  

Passaglia venia informando sobre la flota de los vehículos, e informaba que los mismos 

servirían para reforzar la flota "de alrededor de 50 patrulleros". Pero rápidamente Berni 

lo interrumpió para desmentirlo: "No, perdón, hay 43 que están fuera de servicio y en 

una chatarra. En funcionamiento San Nicolás tiene apenas 12 vehículos" 
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El intendente de San Nicolás intentó aclarar que estaba agregando los móviles de la 

policía local, y ahí se encontró con la respuesta de Axel Kicillof: "A las patrullas 

municipales no te las vamos a renovar, así que...", en tono irónico. 

"Me parece que estamos confundiendo las cosas. Hay 50 vehículos apilados uno arriba 

del otro que no tienen ninguna capacidad de función y que en los últimos seis años 

dejaron de estar en servicio", manifestó Sergio Berni y ante esta frase del Ministro de 

Seguridad bonaerense, Passaglia aclaró: "La Policía Local depende de la Provincia, del 

gobernador y del ministro". Pero Berni redobló la apuesta: "Sí, claro y para eso 

mandamos la plata, para que los mantengas". 

"¿Me dejás hablar por favor?", pidió el intendente, y cerró con su análisis: "tenemos más 

de 40 vehículos entre la Policía Local y la Policía Bonaerense. Los dos dependen del 

gobernador. Espero que puedan seguir renovando y en este momento hay más de 40 

vehículos que están transitando la ciudad". 

En el último informe de gestión que presentó el gobierno de Axel Kicillof ante la 

Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia de la 

Legislatura, se detalla que se cometieron 328.782 hechos delictivos durante el año 2021. 

En lo que se refiere a hechos de inseguridad se cuentan 90.893. Es decir, un delito cada 

tres minutos. 

El trabajo de un funcionario público es mejorarles la vida a los vecinos, y no estar 

maltratando y chicaneando a los propios a los de otros espacios políticos. 

La seguridad en la Provincia de Buenos Aires es un tema serio que necesita medidas 

urgentes y trabajo en equipo sin banderas políticas, el dato es claro un delito cada tres 

minutos.  

Necesitamos que el Gobernador y su ministro de seguridad estén alineados para trabajar 

junto con todos los municipios para que los vecinos vivan mejor. 

Es por todo lo expuesto que les solicito a mis pares que me acompañen en la presente 

iniciativa. 

        María Sotolano 
      Diputada Nacional 


