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PROYECTO DE DECLARACION 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Expresar el más profundo repudio y rechazo a las declaraciones del Secretario de Política 

Criminal, Francisco Pont Vergés, que manifestó que los asesinatos de las mujeres policías 

ocurridos recientemente en las localidades de Almirante Brown e Ituzaingó, Provincia de 

Buenos Aires eran consecuencia de una "racha estacionar. 

Estas declaraciones resultan totalmente desafortunadas, sobre todo cuando las expresa un 

funcionario que tiene la responsabilidad de llevar adelante políticas de seguridad en la 

Provincia de Buenos Aires. 



EXPTE. D- 9-14-2- /18-19 

Zazie:noia 	~toa C29:Gr4 

(274terat4 91471~42 ate)e*Acteadoi§ 

Fundamentos 

Sr Presidente: 

Las declaraciones del Secretario de Política Criminal, Francisco Pont Vergés resultan 

totalmente desafortunadas y ofensivas paras lxs familiares de las dos mujeres policías 

asesinadas. Asimismo las palabras del funcionario son una expresión que intenta 

simplificar una problemática social como la inseguridad, que debe ser abordada desde 

elaboración y planificación de políticas públicas que busquen solucionar este problema 

para Ixs bonaerenses. 

El Gobierno de la Alianza Cambiemos, encabezado por María Eugenia Vidal, es el 

responsable de implementar las políticas públicas para combatir la inseguridad desde una 

perspectiva que respete los derechos humanos de todo el conjunto de la población. 

Sin embargo, el ejercicio de los derechos para Ixs bonaerenses cada día se encuentra cada 

vez más vulnerado. El modelo implementado repercute de forma negativa en la población 

ya que se encuentra generando un escenario de aumento de desempleo, pérdida del valor 

real del salario, creciente inflación y una ausencia del Estado en la vida cotidiana. El 

combate contra el delito no escapa de este modelo político económico de exclusión social. 

Las declaraciones del funcionario Francisco Pont Vergés dejan expuesta la falta de una 

planificación por parte del Gobierno de María Eugenia Vidal para combatir la inseguridad 

en la Provincia de Buenos desde una perspectiva en derecho humanos que tengan líneas 

de acción precisas para que las fuerzas de seguridad desarrollen su trabajo en los distintos 

puntos del territorio bonaerense. 

Declarar los dos asesinatos de las mujeres policías como "una racha estacional" es una 

grave irresponsabilidad por parte de un funcionario público, además de una ofensa a Ixs 
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familiares de las víctimas, pero sobre todo deja al descubierto la falta de planificación por 

parte de Alianza Cambiemos en materia de seguridad. 

El intento de simplificar esta problemática social en frases retóricas es profundizar más este 

escenario. La Gobernadora María Eugenia Vidal es la principal responsable de diseñar e 

implementar las medidas y acciones en materia de seguridad en la Provincia. 

Es por todo lo expuesto anteriormente que solicitamos a los legisladores y las legisladoras 

acompañar este proyecto. 
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