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PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de
Seguridad, el Ministerio de Defensa y/o de los organismos
gubernamentales que correspondan, informe a este Honorable Cuerpo
sobre las siguientes cuestiones:
1.
Especifique bajo qué área se derivaron las funciones
correspondientes a la subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico que
se suprimió mediante el Decreto 50/19 y sus anexos.
2.
Especifique el área de funcionamiento del RENPRE (Registro
Nacional de Precursores Químicos), considerando que en el decreto
50/19 y sus anexos no se hace mención al mismo.
3.
Ejes estratégicos, planes o programas elaborados o en ejecución
en el marco de políticas nacionales y planificación de estrategias de
investigación y persecución del delito de narcotráfico en sus fases de
producción, tráfico y comercialización de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas.
4.
Si hay en análisis, planificación o ejecución algún plan estratégico
de fortalecimiento del control de fronteras en el marco de persecución
del delito de narcotráfico, conforme al cambio de gestión desde
diciembre de 2019,
5.
Información actualizada sobre la cobertura y radarización del
espacio aéreo, especificando cantidad de radares por zona o región y
función, y todo otro tipo de recurso afectado al control del espacio aéreo
en general y fronterizo en particular.
6.
Si existe algún plan a corto, mediano o largo plazo para fortalecer
el estado actual de control de frontera, en sus distintos ámbitos de
afectación, sean marítimos, de ríos y cuencas navegables, pasos
fronterizos, y espacio aéreo.
Mario R. Fiad.FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Estamos atravesando un marco de pandemia mundial por el virus
COVID-19, el cual se materializó en un estado de aislamiento y
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cuarentena mediante el decreto 260/2020, situación que exigió que
todos los esfuerzos en materia de seguridad y salud particularmente se
abocaron a la lucha contra la pandemia.
En este contexto, por las razones mencionadas problemáticas como el
narcotráfico y sus delitos asociados quedaron en segundo plano en la
agenda pública, discusión que debemos retomar por la gravedad que
reviste la problemática, considerando que estos delitos siguen su curso
y se aggiornan a las actuales condiciones por la capacidad de
adaptación que poseen las organizaciones criminales que se
encuentran detrás de estos delitos.
Entonces considerando una nueva gestión a cargo del Gobierno
Nacional, y ya expuesto el contexto que atravesamos, se hace menester
discutir las políticas y cursos de acción que se están tomando, o se
proyectan tomar para la lucha contra el narcotráfico.
También preocupa que la nueva gestión iniciada en diciembre de 2019
suprima mediante el decreto 50/19 la Subsecretaría de Lucha contra el
Narcotráfico, subsecretaría abocada a la problemática de manera
exclusiva, por la importancia que la problemática reviste, lo cual es
importante obtener la información de que áreas y de qué forma
asumirán las mismas acciones y objetivos que esta desarrollaba.
También es importante sostener una continuidad de las políticas en
materia de lucha contra el narcotráfico, porque mediante la continuidad
del accionar es donde se consiguen resultados, por ello mismo es que
considero importante saber con respecto a la gestión anterior, y las
políticas implementadas que cambios se desean realizar, cuales se
reforzarán y en su caso cuales se desestimarán.
El lucha contra el narcotráfico es un objetivo que compartimos todos los
sectores políticos, esto es así porque es una problemática que afecta y
preocupa a la sociedad toda sin distinción de clase y por ello es que
debemos trabajar en conjunto para erradicar en lo posible la misma de
nuestro país, por eso el intercambio de información, la transparencia, el
trabajo conjunto, y el accionar de todos los sectores coadyuvarán el
alcance de los objetivos propuestos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Mario R. Fiad

