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Ref.: Proyecto de Solicitud de informes sobre falencias en 

blindaje de patrulleros y chalecos antibalas vencidos. 

Proyecto de Solicitud de Informes  

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DEi  LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través 

del Ministerio de Seguridad, tenga a bien informar sobre los siguientes puntos: 

Características del sistema de blindaje de los últimos patrulleros incorporados a las 

distintas policías de la provincia. 

Durabilidad de los blindajes de acuerdo al peso de las láminas y si por ello se 

afectan los levantavidrios delanteros. 

Empresas contratadas por el estado provincial para realizar los blindajes de los 

patrulleros, antecedentes de las mismas. 

Tipo de garantía del blindaje y lugares donde se realizan los services de los mismos. 

Cantidad de chalecos antibalas adquiridos en los últimos 12 meses por el 

Ministerio de Seguridad y destino de los mismos. 

Respuesta a las denuncias publicadas en distintos medios periodísticos sobre 

falencias en el blindaje de los patrulleros y la existencia de chalecos antibalas 

vencidos que afectarían la seguridad con la que deben trabajar los funcionarios 

policiales. 

Toda otra información que se considere corresponder para clarificar el tema 

planteado. 
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FUNDAMENTOS 

La inseguridad es uno de los problemas que más afecta a los ciudadanos argentinos 

en general y bonaerenses en particular. Secuestros extorsivos y virtuales, entraderas 

violentas y mortales, arrebatos a adolescentes y ancianos en la vía pública. Asesinatos por 

menudencias y homicidios emparentados a la guerra entre narcos. El avance de la 

delincuencia no cesa. La falta de control en las fronteras provoca el ingreso de drogas y 

armas. Y la falta de oportunidades para lograr trabajo genuino deja a millares de jóvenes 

marginados, a merced del narcotráfico siendo caldo de cultivo de las organizaciones 

delictivas. 

En este contexto en distintos medios de comunicación social de alcance provincial 

se han formulado graves denuncias; que por no estar comprobadas ameritan un pedido 

de informes como el aquí presentado y no un proyecto de declaración. 

El tema es que los nuevos patrulleros provistos a la Policía Bonaerense sólo 

contarían con blindaje en sus parabrisas y ventanillas delanteras. La denuncia habría sido 

revelada por varios agentes de la Departamental La Plata. Y agregaron a este dato que un 

gran porcentaje de los chalecos antibalas de los efectivos están vencidos. De ser esto así, 

estamos ante una verdadera situación de vulnerabilidad de los integranites de las fuerzas 

de seguridad. 

Con ello la vida de los funcionarios policiales correría serio riesgo. 

Otro de los problemas es que algunos vehículos cuentan con los vidrios laterales 

delanteros con blindaje, pero el peso de las láminas de protección hace que con alrededor 

un mes de uso se rompan los levantavidrios y los efectivos terminan trabando la ventana 

con un "palito". 

Además, los services oficiales, claves para mantener la garantía, se tendrían que 

hacer en concesionarias ubicadas en el conurbano y son costosos. Llevar un patrullero al 

mantenimiento cada 10 mil kilómetros equivale a perder un día de trabajo en la 

jurisdicción asignada, y dejar zonas liberadas. 
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Respecto a los chalecos antibalas la queja de los agentes es que varios estarían 

vencidos, por lo que algunos han optado por comprarse ese elemento de protección con 

sus ingresos. 

Cabe acotar que ya durante el año 2004 la fiscalía de Delitos Complejos de La Plata 

había investigado sobre una partida de 1.100 camionetas policiales que no contaban con 

el debido blindaje de sus puertas laterales, a pesar de que el Ministerio de Seguridad 

bonaerense había contratado a una empresa privada para realizar ese trabajo. 

En efecto, en la elevación a juicio, los fiscales Esteban Lombardo y Jorge Paolini 

diSpusieron que la maniobra defraudatoria se habría cometido entre enero y agosto del 

2004, "por -al menos- dos personas, el primero d'e ellos en su doble calidad de Gerente 

General y Director de la empresa Igarreta S.A., y el segundo como titular de la empresa 

5.0.5.-Italo G. Lattanti". 

Los fiscales explicaron que en investigación surgieron evidencias suficientes para 

sospechar que Ramón Santiago Igarreta e Italo Gislerio Lattanti, ambos excarcelados, 

serían autores penalmente responsables de "fraude en perjuicio de la administración 

pública en forma reiterada en concurso real -dos hechos-". El caso se resolvió con una 

mediación. Igarreta se comprometió a reparar el daño causado para no ir a la cárcel. 

fr 
Por todo lo expuesto, presentamos este pedido de informes, a los efectos de que 

el Poder Ejel cutivo pueda dar su versión sobre la verosimilitud de los hechos y las medidas 

que se han tomado desde el Ministerio de Seguridad. 


