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 No pretendo que esto quede sólo en un slogan más. Quiero expresar con él, de algún modo, el deseo de 
alcanzar la Policía que todos soñamos y a la que queremos llegar desde el primer día en el que decidimos abrazar 
esta profesión.
Una Policía más operativa, con una estructura ágil que permita sostener la verticalidad de mando necesaria e 
indispensable en nuestra organización y en la que la jerarquía represente la experiencia y la capacidad de cada 
efectivo y no un regalo o una circunstancia. Los ascensos en tiempo y en forma dan la pauta de que se trabaja en 
ello.
Una Policía más profesional, con mejor formación, con más tecnología a su servicio para dar las respuestas que la 
comunidad requiere y que los policías queremos brindar.
Una Policía que, como hemos demostrado en este año, incrementó el tiempo de entrenamiento de todas sus 
escuelas y garantizó la continuidad educativa con cursos y especializaciones de calidad, �rmando acuerdos de          
capacitación con la República Popular de China, Rusia, Estados Unidos, España,  Italia, e Inglaterra.
Una Policía con los pies puestos en el presente y que, sin dejar de analizar el pasado, se proyecte hacia el futuro en 
nuestros jóvenes cadetes y en todos los que día a día visten sus uniformes con ganas de hacer esa POLICIA con 
mayúsculas a la que soñaron pertenecer.
Una Policía en la que estamos trabajando todos: adquiriendo equipamiento, capacitándonos con las mejores 
policías del mundo, optimizando los planes de estudio, haciendo del entrenamiento y la formación permanente 
de nuestros policías uno de los ejes fundamentales de la gestión.
Haciendo de NUESTRA POLICIA una policía COMO TIENE QUE SER.
Aprovechando la oportunidad para abrazar fraternalmente a cada uno de ustedes en este 136° Aniversario de la 
Policía de la provincia de Buenos Aires y desearles  una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo junto                                    
a sus familias.

A continuación, el balance de la gestión 
Las actividades deportivas realizadas por 
los integrantes de la Policía de la provincia 
de Buenos Aires apuntaron en el 
crecimiento individual y grupal de todos 
los alumnos que asisten a las diferentes 
Escuelas de Formación Policial y la Escuela 
Secundaria Liceo Policial, estableciendo 
como principal herramienta la unión y el 
trabajo en equipo a través del deporte. 

REGRESO DEL TORNEO DEPORTIVO 
INTERFUERZAS 
La Superintendencia de Institutos de 

Formación Policial conjuntamente con el 
Servicio Penitenciario Bonaerense impul-
só  el Torneo Deportivo Interfuerzas para 
Cadetes que volvió a realizarse luego de 
13 años.
Además de los organizadores menciona-
dos, del Torneo participaron fuerzas de 
seguridad provinciales y nacionales con el 
principal objetivo de fomentar un lazo de 
hermandad, comunión y sana competen-
cia entre los cadetes de las distintas 
instituciones: Prefectura, Gendarmería, 
Policía Federal, Servicio Penitenciario 
Federal, Policía de Seguridad Aeroportua-

ria, Policía Metropolitana.
El evento tuvo lugar en las instalaciones 
de la Escuela Juan Vucetich y en el Institu-
to Superior de Formación y Capacitación 
del Personal Penitenciario N° 6001, 
abarcando un total de 44 disciplinas entre 
las que se destacaron fútbol, hándbol, 
voleibol, básquet. Otras disciplinas en las 
que compitieron fueron atletismo, tenis 
de mesa, rugby, ajedrez, taekwondo, judo 
y tiro. 
Entre los contendientes sobresalieron los 
cadetes Denis Vargas, campeón provincial 
de Judo y Felipe Samuel Arbina, campeón 
argentino de Taekwondo en el Torneo a 
nivel nacional realizado en Bariloche en el 
mes de octubre. Ambos deportistas 
pertenecen a la Escuela Juan Vucetich 
Sede La Plata (Caballería-Infantería).
En el acto de inauguración estuvieron 
presentes los abanderados de cada una 
de las delegaciones y se realizó una suelta 
de palomas.
El momento más emotivo del acto fue el 
encendido de la llama olímpica. 

ESTUDIANTES DEL LICEO POLICIAL 

FUERON PREMIADOS EN LOS TORNEOS 
JUVENILES BONAERENSES 2016
En la �nal provincial de los Torneos 
Juveniles Bonaerenses 2016 realizados en 
Mar del Plata, en octubre pasado, alum-
nos de la Escuela Secundaria Liceo Policial 
obtuvieron medallas en la disciplina de 
judo infantil.
Recibieron galardones Rubén Alejandro 
Agüero, en categoría 40 kg y Dolores 
Speltini, en la de 44 kg, ambos jóvenes 
premiados con Medalla de Plata. A su vez, 
Azul Almeida, representante de la catego-
ría 44 kg y Julieta Gómez, de la categoría 
64 kg, resultaron ganadoras de la Medalla 
de Bronce.
Con el mensaje de “Nunca dejes de jugar” 
la celebración transcurrió en un ambiente 
de sana competencia con el objetivo 
principal de generar un espacio de 
amistad, integración y relacionamiento. 
En ese sentido, se intentó crear mayor 
conciencia sobre la tolerancia y el respeto 
por el otro y los valores propios del depor-
te y de la cultura.
Las categorías que se encontraron en esta 
�esta del deporte fueron: Sub 14, Sub 18, 
adultos mayores y personas con discapa-
cidad (ambulantes). 
Para llegar a la etapa �nal, los competido-
res fueron superando un cronograma que 
incluyó la etapa municipal, la regional y la 
interregional.

CARRERA DE AVENTURA JUAN VUCETICH
Por primera vez se realizó la Carrera de 
Aventura Juan Vucetich de 5 y 10 km, en el 
predio de las Escuelas de Policía Juan 
Vucetich, Coronel Julio Dantas y el Liceo 
Policial, del Parque Pereyra Iraola
La competencia tuvo lugar el 19 de 
noviembre pasado y fue organizada por la 
Superintendencia de Institutos de Forma-
ción Policial.
Más de dos mil deportistas participaron 
de esta convocatoria, abierta a la comuni-
dad, en las categorías A –hasta 35 años 
inclusive-, B –hasta 45 años-, C –hasta 55 
años-, D –mayores de 56 años- y cadetes, 
capacidades diferentes y trasplantados 
(estas dos últimas compitieron solamente 
en la de 5 km).
En la Categoría General 5 km ganó Vanesa 
Paulette, con un tiempo de 29’48’’ y el 
segundo puesto fue para Virginia Passo. 
En el primer lugar caballeros en 5 km 
llegó Manuel Gualdoni, con 24’30’’ y en el 
segundo, Fabián Aquino con  25’49’’. 
En Categoría General circuito de 10 km, 
Miriam Zarza consiguió el primer lugar 
con 47’52’’ e Ingrid Guiller ocupó el segun-
do puesto con un tiempo de 52’36’’. Entre 
los caballeros, el primer lugar fue para 
Hugo Garay con 37’37’’ y el segundo para 
Harold Rodríguez con 37’52”.

En la carrera de los 5 km los ganadores 

fueron, en la Categoría A, primer puesto 
mujeres, Yanel Martínez y en segundo 
lugar, Mariana Castro. Entre los hombres, 
Manuel Gualdoni llegó primero y Joaquín 
Gómez ocupó el segundo puesto. En la 
Categoría B, el primer puesto damas fue 
para Paulette Vanesa; el segundo lugar 
para Virginia Passo y entre los caballeros, 
Ivan Aguilar llegó en primer lugar y David 
en segundo puesto.

Mientras, en la Categoría C femenino se 
ubicó primera Norma Suárez y segunda, 
Gabriela Cimonetto. El primer puesto 
masculino fue para Carlos Giralda y el 
segundo para Diego Fernández. En la 
Categoría D, primer puesto damas, Ana 
Ceoane y en segundo lugar, Karina Moran. 
El primer puesto caballeros fue para 
Fabián Aquino y el segundo para Alberto 
Imaz.

Entre los premiados de la Categoría Cade-
tes, el primer lugar femenino fue para 
Leisa Pineda, el segundo para Johana 
Morales y el tercero para Karen Corimayo. 
Entre los hombres, el primer puesto fue 
para Ezequiel Santana, el segundo para 
Guillermo Aguirre y el tercero para 
Ezequiel Gil.

También hubo menciones especiales para 
Antonia Salazar, de la categoría capacida-
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des diferentes 5 km y para Roberto Isa, de 
Categoría Trasplantados. Es interesante 
destacar que en el encuentro hubo repre-
sentantes de CUCAIBA brindando 
información y concientizando acerca de la 
donación de órganos y tejidos para 
trasplantes.

Respecto a los 10 km, los ganadores en 
primer y segundo puesto fueron: Catego-
ría A, en Damas, Miriam Zarza y Jesica 
Mercado Lobizio y  en Caballeros Harold 
Rodríguez y Miguel Zanoni; Categoría B, 
Ingrid Guiller y Karina Torres, Hugo Garay 
y Pedro Talavera; Categoría C, Adriana 
Rodríguez y Gabriela Santos, José Luis 
Barrios y Arturo Celedon; en la Categoría 
D, Olga Lamariel y Anahí Curtoy, Carlos 
Ibarra y Jorge Trillo.

En la Categoría Cadetes los tres primeros 
puestos femeninos fueron para Aldana 
Camino, Evelyn Onorio y Pamela Reno, en 
ese orden. En tanto, los premiados mascu-

linos fueron Maximiliano Puente, Gustavo 
Cacabellos y Claudio Arias.

MEJORAS EN LAS DEPENDENCIAS DEPOR-
TIVAS
La Superintendencia de Institutos de 
Formación Policial del Ministerio de Segu-
ridad, durante el año vigente, puso el 
objetivo en el deporte con la �nalidad de 
apuntar al crecimiento individual y grupal 
de todos los alumnos de las diferentes 
Escuelas de Formación Policial y de la 
Escuela Secundaria Liceo Policial. 

Por este motivo, se incorporaron diferen-
tes elementos deportivos y se construye-
ron nuevas canchas de juego, que permi-
tirán sumar al desarrollo físico de los 
cadetes. Se colocaron los arcos para 
rugby, hockey y fútbol; tres máquinas 
para marcar los límites de los campos de 
juego y otros elementos deportivos, tales 
como redes para arcos, pelotas, tableros y 
aros de baloncesto. 

Asimismo, en el predio de la Escuela de 
Policía Juan Vucetich se emplazó una 
cancha de rugby, la primera en toda la 
historia, dando la posibilidad también de 
adaptar la misma para la práctica de 
hockey sobre césped, disciplina que se 
implementa por primera vez en las Escue-
las Policiales de la provincia de Buenos 
Aires y la Escuela Secundaria Liceo 
Policial. 

También, se agregó una nueva cancha de 
básquet; se llevó a cabo la puesta en valor 
de una pista de 40 metros de salto en 
largo y, además, se inició la reparación del 
Polideportivo en la Escuela de Policía Juan 
Vucetich. Todas estas novedades forman 
parte de las mejoras tendientes a la 
optimización de la formación física y 
deportiva de los futuros o�ciales de 
policía.
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aros de baloncesto. 
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cancha de rugby, la primera en toda la 
historia, dando la posibilidad también de 
adaptar la misma para la práctica de 
hockey sobre césped, disciplina que se 
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También, se agregó una nueva cancha de 
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Por una resolución ministerial que lleva el número 
1647/16, la Coordinación Operativa de Seguridad 
pasó a ser denominada Subcoordinación General 
Operativa.
La modi�cación realizada lleva la fecha del 18 de 
octubre y responde a la necesidad de adecuación del 
nombre a las funciones y competencias del área.
La medida restablece la �gura del Subjefe de Policía y 
pone bajo su órbita a todas las Superintendencias de 
Seguridad Regional (AMBA Norte, Oeste, Sur; Atlánti-
ca; Interior Sur, Centro, Norte  y Sur y Capital) que, a 
su vez, nuclean a las Jefaturas Departamentales, 
además de la Dirección de Coordinación y Enlace, 
Dirección de Seguridad Islas y la Dirección de Control 
Disciplinario.
Son funciones de la Subcoordinación General Opera-
tiva ejecutar las órdenes que emanen de la coordina-
ción de las relaciones estratégicas necesarias con los 
organismos policiales de la estructura, destinadas al 
tratamiento especí�co de la seguridad pública, y las 
vinculadas con el ejercicio de su función en la colabo-
ración interjurisdiccional, colaborar en la coordina-
ción operativa y en la �scalización de la ejecución de 
las tareas desarrolladas por las Superintendencias 
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OTRO PASO
HACIA LA MEJOR ORGANIZACIÓN

Subcoordinación General Operativa

que integran la estructura policial, proponer a la 
Superintendencia General de Policía la plani�cación 
del sistema operativo policial, convocar a los organis-
mos que expresamente determine a reuniones sobre 
seguridad, para el tratamiento de todas las cuestio-
nes inherentes a la solución de la problemática a 
plantear o eventualmente sobre el temario a resolver, 
coordinar el control de los servicios operativos y los 
recursos afectados, que ordenará conforme a la reali-
dad criminológica y la frecuencia delictiva observa-
da, ejercer la coordinación general del Operativo Sol 
y de los servicios extraordinarios, con las atribuciones 
inherentes a su cargo y ejercicio, colaborar activa-
mente con las organizaciones de participación 
comunitaria, a �n de brindar solución adecuada en 
respuesta a sus necesidades, asumir la representa-
ción institucional de la Policía en caso de licencia, 
ausencia temporaria, vacancia o delegación expresa 
del Superintendente General de Policía según la 
situación particular,  llevar a cabo toda otra función 
no contemplada en el presente, y que por su impor-
tancia corresponda realizar para el buen ejercicio de 
la administración operativa policial.



HACIA LA
PROFESIONALIZACIÓN

Con la mirada puesta en la verdadera profesionaliza-
ción de la Fuerza, la Superintendencia General de la 
Policía de la provincia de Buenos Aires hizo hincapié, 
durante el año 2016, en la capacitación de sus 
integrantes.

Es por este motivo que el Superintendente General de 
Policía, Comisario General Pablo Alberto Bressi man-
tuvo reuniones con el Federal Bureau of Investigation 
(FBI) a �n de acordar programas de capacitación para 
miembros de la Policía de la provincia de Buenos 
Aires.
Junto al jefe policial participaron de las reuniones el 
Superintendente de Inteligencia Criminal y el jefe de 
Gabinete del Ministerio de Seguridad.

En ese mismo orden, la Superintendencia General de 
Policía, a través de las diferentes Superintendencias, 
ha dedicado tiempo y recursos en este aspecto.

Entre los cambios que se han fomentado podemos 
destacar la actualización de los programas de mate-
rias de los Institutos Policiales, hecho que se verá re�e-
jado durante el curso lectivo 2017.

Entre las asignaturas en las que se profundizó la 
preparación se encuentran las áreas de Educación 
Física y Violencia de Género (con un amplio abordaje 
operacional y prevencional) así como se incorporaron 
materias de tecnología aplicadas: 
• Cibercrimen 
• Nuevas Tecnologías y Delitos Informáticos.

De esta manera, la educación de un Oficial Subayu-
dante implica ahora 2260 horas cátedra mientras que 
en el caso de un Oficial de Policía, las horas cátedra 
ascendieron a 1184 en su preparación inicial.
Al mismo tiempo, las Tecnicaturas llevadas adelante 
por la Superintendencia de Formación Policial reunie-
ron a un total 5515 efectivos.
Estas Tecnicaturas incluyeron:
• Primer y Segundo Nivel en Seguridad Pública (cade-
tes y o�ciales):
• Criminalística con Especialidad en Accidentología 
Vial
• Balística Forense
• Dibujo de Rostro
• Papiloscopía y Rastros
• Planimetría Pericial
• Química Pericial
• Investigaciones con Especialización en Investigación 
en Función Judicial y Narcocriminalidad
• Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Servi-
cios 
• Operaciones Aéreas en Seguridad Pública. 
Por otra parte, una importante cantidad de efectivos 
participaron de:
• Cursos de Form. Prof. Continua para los ascensos 
• Cursos de Administración de Depend. Policiales
• Instructor de Operaciones de Seguridad
• Auxiliar Ayudante de Formación Policial
• Actuación de Prevención y Atribuciones del Policía
• Auxiliares Tanatólogos
• Liderazgo y Gestión con Orientación en la Planifica-
ción Institucional
• Entorno Virtual Moodle. 
Así también se brindaron cursos de:
• Negociación en Situación de Crisis
• Guía y Conducción de Canes 
• Investigación Criminalística en Delitos contra la 
Integridad Sexual.

La Superintendencia de Seguridad Vial, en el mismo 
sentido, puso en marcha un curso avanzado de capa-
citación de motociclistas destinado a integrantes del 
área con probada actitud. Durante la cursada los 
inscriptos fueron capacitados en técnicas de conduc-
ción como piloto u operador de motos bitripuladas, 
traslado y custodia de detenidos y sustancias peligro-
sas y acompañamiento de autoridades extranjeras.
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A continuación, el balance de la gestión 
Las actividades deportivas realizadas por 
los integrantes de la Policía de la provincia 
de Buenos Aires apuntaron en el 
crecimiento individual y grupal de todos 
los alumnos que asisten a las diferentes 
Escuelas de Formación Policial y la Escuela 
Secundaria Liceo Policial, estableciendo 
como principal herramienta la unión y el 
trabajo en equipo a través del deporte. 

REGRESO DEL TORNEO DEPORTIVO 
INTERFUERZAS 
La Superintendencia de Institutos de 

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

SECCION 4 DEPORTES
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Formación Policial conjuntamente con el 
Servicio Penitenciario Bonaerense impul-
só  el Torneo Deportivo Interfuerzas para 
Cadetes que volvió a realizarse luego de 
13 años.
Además de los organizadores menciona-
dos, del Torneo participaron fuerzas de 
seguridad provinciales y nacionales con el 
principal objetivo de fomentar un lazo de 
hermandad, comunión y sana competen-
cia entre los cadetes de las distintas 
instituciones: Prefectura, Gendarmería, 
Policía Federal, Servicio Penitenciario 
Federal, Policía de Seguridad Aeroportua-

ria, Policía Metropolitana.
El evento tuvo lugar en las instalaciones 
de la Escuela Juan Vucetich y en el Institu-
to Superior de Formación y Capacitación 
del Personal Penitenciario N° 6001, 
abarcando un total de 44 disciplinas entre 
las que se destacaron fútbol, hándbol, 
voleibol, básquet. Otras disciplinas en las 
que compitieron fueron atletismo, tenis 
de mesa, rugby, ajedrez, taekwondo, judo 
y tiro. 
Entre los contendientes sobresalieron los 
cadetes Denis Vargas, campeón provincial 
de Judo y Felipe Samuel Arbina, campeón 
argentino de Taekwondo en el Torneo a 
nivel nacional realizado en Bariloche en el 
mes de octubre. Ambos deportistas 
pertenecen a la Escuela Juan Vucetich 
Sede La Plata (Caballería-Infantería).
En el acto de inauguración estuvieron 
presentes los abanderados de cada una 
de las delegaciones y se realizó una suelta 
de palomas.
El momento más emotivo del acto fue el 
encendido de la llama olímpica. 

ESTUDIANTES DEL LICEO POLICIAL 

FUERON PREMIADOS EN LOS TORNEOS 
JUVENILES BONAERENSES 2016
En la final provincial de los Torneos 
Juveniles Bonaerenses 2016 realizados en 
Mar del Plata, en octubre pasado, alum-
nos de la Escuela Secundaria Liceo Policial 
obtuvieron medallas en la disciplina de 
judo infantil.
Recibieron galardones Rubén Alejandro 
Agüero, en categoría 40 kg y Dolores 
Speltini, en la de 44 kg, ambos jóvenes 
premiados con Medalla de Plata. A su vez, 
Azul Almeida, representante de la catego-
ría 44 kg y Julieta Gómez, de la categoría 
64 kg, resultaron ganadoras de la Medalla 
de Bronce.
Con el mensaje de “Nunca dejes de jugar” 
la celebración transcurrió en un ambiente 
de sana competencia con el objetivo 
principal de generar un espacio de 
amistad, integración y relacionamiento. 
En ese sentido, se intentó crear mayor 
conciencia sobre la tolerancia y el respeto 
por el otro y los valores propios del depor-
te y de la cultura.
Las categorías que se encontraron en esta 
�esta del deporte fueron: Sub 14, Sub 18, 
adultos mayores y personas con discapa-
cidad (ambulantes). 
Para llegar a la etapa �nal, los competido-
res fueron superando un cronograma que 
incluyó la etapa municipal, la regional y la 
interregional.

CARRERA DE AVENTURA JUAN VUCETICH
Por primera vez se realizó la Carrera de 
Aventura Juan Vucetich de 5 y 10 km, en el 
predio de las Escuelas de Policía Juan 
Vucetich, Coronel Julio Dantas y el Liceo 
Policial, del Parque Pereyra Iraola
La competencia tuvo lugar el 19 de 
noviembre pasado y fue organizada por la 
Superintendencia de Institutos de Forma-
ción Policial.
Más de dos mil deportistas participaron 
de esta convocatoria, abierta a la comuni-
dad, en las categorías A –hasta 35 años 
inclusive-, B –hasta 45 años-, C –hasta 55 
años-, D –mayores de 56 años- y cadetes, 
capacidades diferentes y trasplantados 
(estas dos últimas compitieron solamente 
en la de 5 km).
En la Categoría General 5 km ganó Vanesa 
Paulette, con un tiempo de 29’48’’ y el 
segundo puesto fue para Virginia Passo. 
En el primer lugar caballeros en 5 km 
llegó Manuel Gualdoni, con 24’30’’ y en el 
segundo, Fabián Aquino con  25’49’’. 
En Categoría General circuito de 10 km, 
Miriam Zarza consiguió el primer lugar 
con 47’52’’ e Ingrid Guiller ocupó el segun-
do puesto con un tiempo de 52’36’’. Entre 
los caballeros, el primer lugar fue para 
Hugo Garay con 37’37’’ y el segundo para 
Harold Rodríguez con 37’52”.

En la carrera de los 5 km los ganadores 

fueron, en la Categoría A, primer puesto 
mujeres, Yanel Martínez y en segundo 
lugar, Mariana Castro. Entre los hombres, 
Manuel Gualdoni llegó primero y Joaquín 
Gómez ocupó el segundo puesto. En la 
Categoría B, el primer puesto damas fue 
para Paulette Vanesa; el segundo lugar 
para Virginia Passo y entre los caballeros, 
Ivan Aguilar llegó en primer lugar y David 
en segundo puesto.

Mientras, en la Categoría C femenino se 
ubicó primera Norma Suárez y segunda, 
Gabriela Cimonetto. El primer puesto 
masculino fue para Carlos Giralda y el 
segundo para Diego Fernández. En la 
Categoría D, primer puesto damas, Ana 
Ceoane y en segundo lugar, Karina Moran. 
El primer puesto caballeros fue para 
Fabián Aquino y el segundo para Alberto 
Imaz.

Entre los premiados de la Categoría Cade-
tes, el primer lugar femenino fue para 
Leisa Pineda, el segundo para Johana 
Morales y el tercero para Karen Corimayo. 
Entre los hombres, el primer puesto fue 
para Ezequiel Santana, el segundo para 
Guillermo Aguirre y el tercero para 
Ezequiel Gil.

También hubo menciones especiales para 
Antonia Salazar, de la categoría capacida-

des diferentes 5 km y para Roberto Isa, de 
Categoría Trasplantados. Es interesante 
destacar que en el encuentro hubo repre-
sentantes de CUCAIBA brindando 
información y concientizando acerca de la 
donación de órganos y tejidos para 
trasplantes.

Respecto a los 10 km, los ganadores en 
primer y segundo puesto fueron: Catego-
ría A, en Damas, Miriam Zarza y Jesica 
Mercado Lobizio y  en Caballeros Harold 
Rodríguez y Miguel Zanoni; Categoría B, 
Ingrid Guiller y Karina Torres, Hugo Garay 
y Pedro Talavera; Categoría C, Adriana 
Rodríguez y Gabriela Santos, José Luis 
Barrios y Arturo Celedon; en la Categoría 
D, Olga Lamariel y Anahí Curtoy, Carlos 
Ibarra y Jorge Trillo.

En la Categoría Cadetes los tres primeros 
puestos femeninos fueron para Aldana 
Camino, Evelyn Onorio y Pamela Reno, en 
ese orden. En tanto, los premiados mascu-

linos fueron Maximiliano Puente, Gustavo 
Cacabellos y Claudio Arias.

MEJORAS EN LAS DEPENDENCIAS DEPOR-
TIVAS
La Superintendencia de Institutos de 
Formación Policial del Ministerio de Segu-
ridad, durante el año vigente, puso el 
objetivo en el deporte con la �nalidad de 
apuntar al crecimiento individual y grupal 
de todos los alumnos de las diferentes 
Escuelas de Formación Policial y de la 
Escuela Secundaria Liceo Policial. 

Por este motivo, se incorporaron diferen-
tes elementos deportivos y se construye-
ron nuevas canchas de juego, que permi-
tirán sumar al desarrollo físico de los 
cadetes. Se colocaron los arcos para 
rugby, hockey y fútbol; tres máquinas 
para marcar los límites de los campos de 
juego y otros elementos deportivos, tales 
como redes para arcos, pelotas, tableros y 
aros de baloncesto. 

Asimismo, en el predio de la Escuela de 
Policía Juan Vucetich se emplazó una 
cancha de rugby, la primera en toda la 
historia, dando la posibilidad también de 
adaptar la misma para la práctica de 
hockey sobre césped, disciplina que se 
implementa por primera vez en las Escue-
las Policiales de la provincia de Buenos 
Aires y la Escuela Secundaria Liceo 
Policial. 

También, se agregó una nueva cancha de 
básquet; se llevó a cabo la puesta en valor 
de una pista de 40 metros de salto en 
largo y, además, se inició la reparación del 
Polideportivo en la Escuela de Policía Juan 
Vucetich. Todas estas novedades forman 
parte de las mejoras tendientes a la 
optimización de la formación física y 
deportiva de los futuros o�ciales de 
policía.



Otro aspecto de la profesionalización de la Fuerza fue 
abordado por la Superintendencia de Seguridad 
Siniestral a través de los cursos de: 
• Peritos en Incendio y Explosivos
• Asesores Técnicos para la Prevención de Incendios
• Perito en Explosivos 
• Hazmat II (material peligroso).

Los efectivos de la Superintendencia de Inteligencia 
Criminal asistieron, durante 2016, a cursos, seminarios 
y jornadas relacionados con:
• Inteligencia Criminal
• Técnicas de Investigación del Delito Complejo
• Conducción Antisecuestro
• Combate del Terrorismo
• Estadísticas Criminales 
• Terrorismo Internacional

Los mismos fueron dictados por miembros de la 
Escuela de Inteligencia sobre el Delito de la Prefectura 
Naval Argentina (con colaboración del FBI), Ejército 
Argentino, Dirección de Migraciones, Gendarmería 
Nacional y la Academia de la Policía de la provincia de 
Fujian (China).

En cuanto al área de asistencia social de la Policía, la 
Superintendencia de Servicios Sociales capacitó a su 
personal a través de las Tecnicaturas en Administra-
ción con Orientación en:
• Servicios Sociales
• Trabajo Social 
• Recursos Humanos

En el área de odontología, los profesionales recibieron 
capacitación en:
• Implantología Oral 
• Lengua de Señas
Por último, esta Superintendencia realizó las Jornadas 
Interdisciplinarias “Donación e Implante de Órganos” 
y “Asistencia y Contención al Personal Herido y Fami-
liares de Caídos en Acto de Servicio”.

Dentro de la capacitación llevada adelante por la 
Superintendencia de Policía Científica, el personal 
recibió instrucción en:
• Revenido Metaloquímico
• Tanatología 
• Preparación, Procesamiento Incendiario y Protocolos 
de Levantamiento de Rastros, Papiloscopia y Balística 
Forense
• Antropología Forense
• Medicina Legal

• Búsqueda, Recolección y Análisis de Rastros
• Tecnologías Forenses
• Bioseguridad en Morgues Policiales 
• Investigación Criminal de Delitos contra la Integridad 
Sexual.

Al mismo tiempo, miembros de la Superintendencia 
participaron de capacitaciones brindadas por otros 
organismos: 
• Cursos de Capacitación en Seguridad Pública e Inves-
tigación Criminal
• Huellas Latentes y Escenas del Crimen y Accidentolo-
gía Vial (dictados por la Policía de Israel, el FBI y la 
Universidad Católica de La Plata, respectivamente)
• Segundo Seminario Nacional de Policía Científica 

PAGINA 6

SECCION 1 PROFESIONALISMO

Con la activa presencia de los alumnos del Jardín de 
Infantes Centenario, perteneciente a la Policía de la 
provincia de Buenos Aires, se presentaron los tres 
nuevos canes que participarán en la lucha contra el 
narcotráfico.
Durante el acto también se anunció el retiro de 
otros tres animales. Los pequeños alumnos eligie-
ron los nombres de los canes a los que llamaron 
Roco, Mora y Layla y expusieron sus carpetas de 
trabajos así como entonaron varias canciones junto 
a sus maestras.

En la sede del Ministerio de Seguridad se llevó adelan-
te la ceremonia religiosa en homenaje al santo              
patrono de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

El Departamento Convenio Policial Argentino participó de la Reunión 
del Consejo Policial Permanente en la que estuvieron presentes todas 
las fuerzas de seguridad del país. 
El encuentro tuvo como objeto rescatar, reconstruir y mejorar la 
calidad institucional y optimizar la única red que nuclea a todas las 
policías del país y mantiene vinculación con las fuerzas de seguridad 
federales.

El Juez Criminal y Correccional Federal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Sergio Gabriel Torres, brindó 
una charla a funcionarios policiales durante la cual se 
refirió a la lucha contra el narcotráfico y a la puesta en 
valor de la línea 0800-222-7060 a la que cualquier ciuda-
dano se puede comunicar de manera anónima para 
realizar denuncias sobre tráfico y comercialización de 
estupefacientes.
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BECADOS POR LA REPÚBLICA
POPULAR CHINA
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(organizado por el Ministerio de Seguridad de la 
Nación Argentina) 
• Jornadas de Cocaínas Fumables (impartido por la 
DEA).

A su vez, es necesario destacar la creación de la nueva 
Tecnicatura en Biometría que se desarrollará en el 
Centro de Altos Estudios en Especialidades Policiales 
(CAEEP).

La Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de 
Drogas Ilícitas y Crimen Organizado destinó gran 
parte de su trabajo a perfeccionar la labor desarrolla-
da por su personal. En este sentido, los funcionarios 
realizaron cursos dictados por el Ministerio de Seguri-

Diez efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires fueron becados por la Policía de Fujian – República 
Popular China – en el marco de un acuerdo entre ambas fuerzas de seguridad.
El primer grupo de becados - el Comisario Inspector Rodrigo Gonzalo Rodríguez y el Comisario Hernán Toral, 
ambos de la Superintendencia Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, y el Comisario 
Maximiliano Schalitz, de la DDI Zárate Campana - participaron del Seminario de Drogas que se desarrolló entre 
los días 11 y 20 de octubre.
En tanto, la Comisaria Mayor Mariela Patricia Perrota, de la Superintendencia de Inteligencia Criminal; los Comi-
sarios Inspectores Rodolfo Gustavo Morán y Fabián Martínez, de la Superintendencia de Seguridad Vial y del 
Centro de Altos Estudios en Especialidades Policiales (CAEEP) respectivamente; el Comisario Silvio Gabriel 
García y la Subcomisaria Andrea Paula Abadi, ambos de la Superintendencia de Policía Científica, participaron 
del Taller para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley Seniors durante el cual se capacitó a los partici-
pantes en Gestión Policial, Gestión de Seguridad Social, Desarrollo y Supervisión en Estandarización de la 
Aplicación de la Ley de la Policía China, Desarrollo de la Informatización de Seguridad y Crimen e Investigación 
Criminal, entre otros temas.
Por otra parte, otros dos miembros de la Policía de la provincia de Buenos Aires se encuentran perfeccionando 
en ese país.
Se trata de la Oficial Principal Mariana Gallardo, numerario de la comisaría 5° de Mar del Plata, y el Oficial 
Subayudante Diego Ridick, de la Jefatura Distrital La Plata Norte quienes fueron seleccionados especialmente 
para esta capacitación que se extiende dos y un año, respectivamente. 

En la Escuela de Policía Juan Vucetich se llevó a 
cabo la "Jornada de Concientización de la Dona-
ción de Órganos y el rol de la Policía en dicho 
proceso" destinada en esta oportunidad a cadetes 
de la fuerza.
Participaron, también, integrantes de la ONG 
Madres del Dolor así como pacientes trasplanta-
dos y autoridades del CUCAIBA

La Superintendencia de Investigaciones de 
Drogas Ilícitas y Crimen Organizado llevó adelante 
las Jornadas Regionales del Consejo de Seguridad 
destinadas a autoridades municipales, legislativas 
y de salud y efectivos policiales de localidades del 
interior bonaerense.

La Superintendencia de Investigaciones en 
Función Judicial participó, a través de una              
representante de la Dirección de Análisis de la 
Conducta Criminal y Victimología, del Seminario 
Atención Psicosocial para Niños, Niñas y Adoles-
centes Víctimas de Violencia y Explotación Sexual 
en Línea.
La Psicóloga Comisaria Gabriela Trabazzo viajó a 
Guatemala para participar de estas con la invita-
ción de IEPADES y UNICEF 
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TECNOLOGÍA POLICIAL
La Superintendencia de Comunicaciones innovó en 
sistemas de comunicación con el objetivo de ampliar, 
expandir y adecuar la tecnológica del Sistema Digital 
de Comunicaciones P25, Motorola Astro 25, de la 
Policía de la provincia de Buenos Aires.
Los factores técnico-operativos que se tuvieron en 
cuenta fueron los siguientes: la seguridad de las 
comunicaciones radiales, a través de un procedimien-
to cifrado secreto (criptografía); geolocalización de las 
terminales; adquisición de portátiles aptos para bom-
beros con normas internacionales de protección IP67, 
con prueba de estanqueidad (o ensayo de fugas) y 
resistentes al agua; incluso con certi�caciones de 
resistencia FM (Factory Mutual) que proporciona 
seguridad para operar en ambientes explosivos; 
nuevas consolas de Despacho para los operadores 
telefónicos; cartografía de los recursos geolocalizados 
y una nueva grabadora de grupos para el respaldo de 
todas las conversaciones realizadas a través del siste-
ma de radio. 
Llevar a cabo un reemplazo tecnológico a nivel global 
para sustituir todo el equipamiento de una sola vez 
signi�ca una erogación –aunque estimada- muy 
elevada; por este motivo, la zona del conurbano se 
abarcará en etapas sucesivas. La fase inicial delimitada 
abarca la zona sur, desde Lomas de Zamora hasta La 
Plata, saturando con la más alta tecnología y recursos 
e incorporando dos nuevos sitios radioeléctricos 
troncalizados de protocolo P25 (Ministerio de Seguri-

dad  y Comisaría Florencio Varela 5ta La Capilla), más 
la modernización, actualización y mejoramiento 
(Upgrade) de los siete sitios radioeléctricos de proto-
colo P25 existentes: Lanús, Quilmes, Virrey del Pino, 
Morón, San Martín, San Isidro y Tigre.
Al mismo tiempo, los sitios Lanús y Quilmes serán 
sustituidos totalmente, emplazándose repetidoras de 
nueva generación (17 + 14 respectivamente), y las 
desinstaladas de éstos incrementarán en número a los 
canales existentes en la zona noroeste del conurbano. 
El número total se incrementarán de 45 a 112 repeti-
doras.
En la misma línea y como parte integrante de este 
proyecto se llevará a cabo el reemplazo del sistema de 
microondas que data del año 1994 (18 saltos en la 
zona del proyecto de radio), puesto que actualmente 
es totalmente obsoleto y con muy baja capacidad de 
trá�co lo que hace que se pierda la con�abilidad en 
esos equipos. Este sistema de vínculos no sólo será 
utilizado para el proyecto radial sino que servirá de 
sustrato para el resto de los componentes del SIC, 
como los enlaces de las distintas Centrales Telefónicas 
de todas las Departamentales y la red de transmisión 
de datos, correo electrónico, intranet, AVL, etcétera.  
De la misma manera, toda la infraestructura soporte 
del sistema, como ser UPSS, recti�cadores, bancos de 
baterías, switches, routers, cableados, iluminación de 
emergencia y equipos de refrigeración serán reempla-
zados por unidades nuevas en su totalidad. Las salas 

SECCION 2 INSTITUCIONAL
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El bisnieto y el tataranieto del Coronel Julio S. 
Dantas, quien fuera Jefe de la Policía de la provin-
cia de Buenos Aires entre los años 1880 y 1884, 
donaron valiosas pertenencias de su antecesor.
Se trata de sable y los binoculares que el Coronel 
Dantas utilizó durante sus años de servicio, 
elementos que ahora serán exhibidos en las 
vitrinas que se encuentran en el casco de la Escue-
la que lleva su nombre.

La Escuela de Policía Juan Vucetich fue sede del 
encuentro protocolar entre las autoridades de la 
Policía de la provincia de Buenos Aires y el General 
Mayor de la Policía de Servicio Interior Vladimir V. 
Grishin, y  personal de la Comitiva del  Ministerio 
del Interior de la Federación de Rusia. Durante la 
reunión los funcionarios intercambiaron ideas 
acerca de la formación policial e iniciaron tratati-
vas para convenios de intercambio

Con motivo del 75° Aniversario de la creación de la 
Escuela de Policía Juan Vucetich, las autoridades de 
ese establecimiento educativo editaron el primer 
libro que relata la historia de la academia policial y 
la Estancia San Juan.
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de equipos serán acondicionadas para poder alojar el 
nuevo equipamiento. 

TERMINALES DE RADIO
La Superintendencia suministrará a los organismos 
que le dependen 6.293 terminales de radio; ese 
número lo componen 4380 portátiles, 1670 móviles y 
243 bases.
Entre la familia de equipos portátiles es novedosa la 
incorporación de terminales especí�cas para la Super-
intendencia de Seguridad Siniestral, con característi-
cas de reducción de ruidos para ambientes extremos, 
sumergibles, y baterías con capacidad de ser usadas 
en ambientes explosivos.
Asimismo, se destaca que se pondrá en valor los equi-
pos que ya posee la institución dentro del mismo 
estándar P25, llevándose a cabo un refresh (actualiza-
ción de �rmware para adaptarse correctamente a la 
nueva infraestructura) de más de 2000 terminales de 
radio,  para los que serán suministradas nuevas ante-
nas, baterías y cargadores.
Se proveerán 17 nuevas consolas de despacho, con 
capacidad integrada de geoposicionamiento de los 
suscriptores y grabadora de 120 canales para registrar 
todas las modulaciones que se efectúen a través del 
sistema. También, se abastecerá con 2 nuevos mástiles 
con sus respectivos Shelters para alojar equipamiento 
en Escuela Juan Vucetich y comisaría Florencio Varela 
5ta. La Capilla (114m y 90m, respectivamente).
Dentro de la previsión del contrato se incluirá un 

régimen de mantenimiento por el lapso de 24 meses, 
que abarcará el sistema radial y toda la infraestructura 
soporte.

A.V.L. AL SERVICIO DE LAS URGENCIAS POLICIALES       
El Automátic Vehicle Locatión, más conocido como 
A.V.L., es el sistema de localización automática vehicu-
lar que consiste, básicamente, en el monitoreo (visua-
lización) de unidades móviles sobre mapas digitaliza-
dos desde una PC con el objeto de conocer su despla-
zamiento y ubicación geográ�ca en tiempo real.
Utiliza el Global Position System (Sistema de Posicio-
namiento Global) transmitiendo los datos de ubica-
ción del móvil y mediante una red de enlaces la señal 
es visualizada en los Centros de Despachos de Emer-
gencias Policiales y otras dependencias autorizadas.
Este sistema permite disponer de los vehículos mejor 
ubicados para atender una emergencia; optimizar la 
cantidad de vehículos que se asignan a un hecho; 
veri�car que los móviles se encuentran en los lugares 
o recorridos asignados y saber la ubicación, recorrido, 
velocidades y momentos en que el móvil estuvo dete-
nido.
Posee un registro histórico de posiciones en la Termi-
nal (archivos LOG) generado por el sistema donde 
quedan todos los desplazamientos del móvil en su 
base de datos. 
A la vez, las reproducciones históricas se pueden reali-
zar bajo dos modalidades: por móvil o por zona. La 
reproducción instantánea o por móvil valora algún 
dato del móvil (R.O., R.I., dominio); el período de 
tiempo (desde y hasta) y cualquier otro dato aportado 
por el solicitante. Por otro lado, en la reproducción por 
zona (polígono) interesa la dirección a analizar (calle, 
número o intersección); la localidad o el partido; el 
área a cubrir alrededor de esa dirección (50, 100, 200 
metros a la redonda) y el período de tiempo a analizar 
(desde y hasta). Es necesario aclarar que este tipo de 
reproducción, para mayor seguridad, debe ser realiza-
da por la División Localización Vehicular en la Plata ya 
que observa todos los móviles de la Fuerza.
El sistema facilita conocer la ubicación del móvil 
emitiendo un reporte en forma secuencial cada 27 +- 
3 segundos. Ante situaciones de emergencia median-
te la activación del denominado botón de pánico la 
actualización de los reportes se actualiza con un 
régimen de 7 +- 1 segundo, lo que facilita su localiza-
ción prácticamente en tiempo real permitiendo al 
operador desplazar los recursos en apoyo conforme la 
entidad del evento.
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La Policía de la provincia de Buenos Aires 
rindió un justo homenaje a los fallecidos 
en acto de servicio el 2 de noviembre 
pasado, en la Capilla Externa de la sede 
ministerial, con una Misa celebrada por el 
Capellán de Policía Presbítero Jorge 
López Ibaldez. 
La ceremonia fue encabezada por las 
máximas autoridades, quienes condeco-
raron con la Medalla al Honor Policial a 
quienes dieron su vida en el cumplimien-
to del deber, entregándole los distintivos 
a sus familiares.
El Subteniente Maximiliano Ramón 
Garay integrante del Comando de Patru-
llas Almirante Brown lamentablemente 
falleció el 19 de mayo como consecuen-
cia de las heridas de gravedad sufridas 
dos días antes en momentos en que 

ORELLANA, IVAN EZEQUIEL 
SUBTENIENTE (POST MORTEM)

GARAY, MAXIMILIANO RAMON 
SUBTENIENTE (POST MORTEM)

FARIAS, PAMELA YAMILA
SUBTENIENTE (POST MORTEM)

ALFARO LLANOS, LEONARDO A.
OFICIAL PRINCIPAL (POST MORTEM)

perseguía a una banda de asaltantes. El 
o�cial era padre de un bebé y tenía 22 
años.
La Subteniente Pamela Yamila Farías 
perdió su vida durante una persecución 
en la zona de El Jagüel, Esteban Echeve-
rría, en la mañana del 4 de junio pasado. 
La uniformada de 28 años era madre de 
dos niños y cumplía tareas en la Policía 
Local.
El O�cial Principal Leonardo Andrés 
Alfaro Llanos, efectivo de la Dirección de 
Seguridad Especial Halcón Zona Norte, 
tenía 31 años y una hija de 3. En un 
allanamiento ocurrido el 15 de septiem-
bre en Gregorio de Laferrere, La Matanza, 
recibió un disparo mortal en la cabeza 
durante un enfrentamiento.
Anteriormente, el 31 de octubre de 2015 

el Subteniente Iván Ezequiel Orellana 
recibió un impacto de arma de fuego en 
el cuello y, aunque fue trasladado a un 
centro asistencial, falleció  luego de ser 
intervenido quirúrgicamente. El o�cial de 
21 años que prestaba servicios en el 
Centro de Operaciones de Adrogué, 
Almirante Brown, intentó detener a un 
sujeto armado que emprendía la fuga 
tras haber cometido un ilícito en un 
comercio de la zona.
En la ceremonia religiosa uno a uno, los 
familiares de los policías fallecidos en 
cumplimiento del deber se acercaron 
emocionados ante la presencia de un 
numeroso público policial y civil para 
recibir los diplomas y medallas que 
honran a sus seres queridos.

.



La Superintendencia de Policía Cientí�ca trabajó 
intensamente en estrechar vínculos con otros organis-
mos, capacitar personal, reclutar profesionales y 
aprontar manuales y protocolos de trabajo con el 
objeto de perfeccionar su tarea.
Durante el año 2016, el área convocó a 281 especialis-
tas  y reclutó a 71 médicos, 28 evisceradores y cuatro 
bioquímicos que ya se encuentran trabajando y capa-
citándose en sus funciones.
Por otra parte, desde la Superintendencia se elabora-
ron los protocolos de Gestión  en el Lugar del Hecho, 
Coordinación en el Lugar del Hecho, Papiloscopía, 
Actuación Médica en el Lugar del Hecho y Morgues 
Policiales y de Odontología Legal así como se imple-
mentó el Manual de Procedimientos Administrativos 
de la Dirección de Registro de Antecedentes y de la 
Guia de Uso del Acta LEF (Levantamiento de Evidencia 
Física).
Al mismo tiempo, se produjo el ingreso al Sistema 
SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policia-
les), así como la implementación del Sistema RSC 
(Registración Sistematizada de Cadáveres), del formu-
lario de reconocimiento médico legal del Programa de 
Seguridad e Higiene en las Morgues Policiales y del 
Sistema de Noti�caciones Electrónicas de la Suprema 
Corte de Justicia (en etapa de prueba).
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Con la vista puesta en el próximo año, la Superinten-
dencia de Policía Cientí�ca proyecta la integración 
con el Sistema SIBIOS (Sistema Federal Biométrico 
para la Seguridad), la implementación del Sistema 
MORPHOBIS – ETAPA IV, el programa permanente de 
empadronamiento de ingresantes de las Escuelas de 
Formación y la adquisición del Sistema de Identi�ca-
ción Balística Automatizado (SIBA).
Por último, en este período, la Superintendencia de 
Policía Cientí�ca ha trabajado en coordinación con la 
Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de 
Buenos Aires en la elaboración de Protocolos de 
Actuación de Personas Desaparecidas y con el Minis-
terio de Seguridad de la Nación para la implementa-
ción del SIBIOS (Sistema Federal de Identi�cación 
Biométrica para la Seguridad).

CIENCIA
al servicio de la 

SEGURIDAD

Superintendencia de Policía Cientí�ca
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MÁS SUBSIDIOS
Los a�liados disponen, a partir de este año, de una 
nueva línea de subsidios para solventar gastos por 
problemas de salud y catástrofes.
Mediante resoluciones de la Superintendencia, se 
pusieron en marcha subsidios por razones de salud y 
por catástrofes y se incrementó el monto general que 
se reconoce por reintegro de las prestaciones que se 
brindan.
Al mismo tiempo, se estableció reconocer el aloja-
miento en hoteles para familiares de a�liados que 

requieran atención médica en lugares alejados de su 
domicilio.

POLBAIRES III
A través de la adquisición y puesta en valor de la 
Posada de la Villa en la ciudad de Villa General Belgra-
no, la Superintendencia de Servicios Sociales incorpo-
ró un nuevo alojamiento para los a�liados.
El Polbaires III se suma a los hoteles propios de San 
Carlos de Bariloche y Santa Teresita.



NARCOTRÁFICO: 
UNA LUCHA CON RESULTADOS
CADA VEZ MÁS POSITIVOS
La Superintendencia de Investigaciones del Trá�co de 
Drogas Ilícitas y Crimen Organizado obtuvo múltiples 
logros en la lucha contra el narcotrá�co. Desde hace 
un año profundizó sus acciones poniendo el énfasis 
en la desarticulación de toda banda u organización 
delictiva dedicada al trá�co de estupefacientes y al 
crimen organizado. 
Se trata de un problema global, que implica un gran 
desafío para combatirlo ya que mueve miles de millo-
nes de dólares al año. Por este motivo, es importante 
destacar que los resultados positivos de los operativos 
abarcan ciudades de los distintos puntos cardinales 
del conurbano y del interior de la provincia de Buenos 
Aires, pertenecientes a las Delegaciones tales como 
Avellaneda-Lanús, Dolores,  Junín, la Matanza, La 
Plata, Lomas de Zamora, Moreno-General Rodríguez, 
Morón, Pilar, Quilmes, San Isidro, San Martín, San 
Miguel, San Nicolás, Zárate, entre muchas otras.
Es por ello que diariamente se intenta terminar con el 
consumo y el narcomenudeo, combatiendo así tanto 

la oferta como la demanda de estupefacientes. Si bien 
la mayoría de las causas conllevan un arduo trabajo, 
hasta el momento se superaron todas las expectativas 
al evaluar los tiempos de ejecución y los resultados.
Es interesante distinguir que algunos de estos proce-
dimientos se hicieron en forma conjunta con la 
Sección Canes Antidrogas, de la Dirección de Veterina-
ria y Bromatología. 
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La Coordinación Departamental de Investigaciones 
del Trá�co de Drogas Ilícitas San Martín decomisó tres 
toneladas de marihuana, distribuidas en 146 bultos de 
20 panes cada uno. En el lugar estuvo presente la 
Sección Canes de Drogas Ilícitas que permitió, a través 
de sus perros, localizar el cargamento en el interior de 
cunas de madera diseñadas especialmente para tal 
ocultamiento. El hecho ocurrió en la Colectora de la 
Autopista del Oeste entre Los Aromos y Carlos Gardel, 
de la localidad de General Rodríguez cuando intercep-
taron el camión VW con la carga. En el operativo 
“Yvyra” se detuvieron a cinco masculinos, tres de ellos 
se encontraban en el camión y los otros circulaban en 
un vehículo de apoyo.
Mientras, la Delegación Lomas de Zamora tuvo varias 
actuaciones efectivas durante 2016, entre las que 
sobresalen el Operativo “Amarok verde”, del 11 de 
marzo, en el que desarticularon la organización y 
secuestraron 413 kilos de marihuana; el Operativo 
“Reina Blanca”, del 12 de abril, en el que incautaron 
26.550 dosis de paco y 1 kilo de marihuana; el Operati-
vo “Mame”, fechado el 20 de junio, en el que con�sca-
ron 11 kilos de cocaína y 42 kilos de marihuana y el 
Operativo “La banda del Tío”, del 2 de septiembre, en 
el que decomisaron 16 mil dosis de cocaína, 3 fal, 2 
ametralladoras, 4 escopetas, 3 carabinas, 2 ri�es, 2 
revólveres, chaleco antibalas, 3 handys y dinero en 
efectivo.
Por otra parte, los procedimientos más relevantes de 
la Delegación La Matanza fueron: Operativo “Araña 
verde”, 18 de enero, 100 kilos de marihuana ocultos en 
cofres de madera; el Operativo “Elefante Blanco”, del 
27 de febrero, en el que se llevaron a cabo 14 allana-
mientos e incautaron 20 mil dosis de paco, 3 kilos de 
marihuana, 2 kilos de cocaína, armas de fuego, vehícu-
los y 100 mil pesos; Operativo “Alquimia III o Corona 
Blanca”, del 15 de abril, en el que con�scaron 70 kilos 
de cocaína, 11 kilos de marihuana, 260 kilos de sustan-
cia de corte, 192 mil pesos y 30 mil dólares; días 
después, el Operativo “Pelusa – Puerta de Hierro”, del 
27 de abril, en el que secuestraron 12 mil dosis de 

La Superintendencia de Servicios Sociales inauguró 
seis nuevas delegaciones en territorio bonaerense 
durante el año 2016.
Se trata de la Delegaciones City Bell, Merlo, Berazate-
gui, Chascomús y Exaltación de la Cruz y la Subdelega-
ción Arrecifes, la primera de las cuales cuenta, 
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cos, pinturas y resmas de papel, dos camionetas que 
ya estaban cargadas con la intención de transportar-
los objetos robados para su reducción y el camión 
sustraído en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La misma dependencia, meses antes, precisamente en 
febrero, a partir de su capacidad investigativa y de los 
medios tecnológicos necesarios ubicaron la vivienda 
donde tenían secuestrado a un joven de 22 años, de la 
localidad de Lomas de Zamora, por quien habían 
pedido la suma de dos millones de pesos. Tras varios 
allanamientos liberaron a la víctima, incautaron dos 

armas fuego, un Handy con frecuencia policial y apre-
saron a cinco personas.
Por último, la D.D.I. Moreno-General Rodríguez detuvo 
a cinco personas que formaban “La banda del Millón”, 
mediante enfrentamientos armados y luego de varios 
allanamientos en la zona de las localidades de incum-
bencia, en tres operativos distintos, el último el 7 de 
noviembre pasado. Los delincuentes habían sustraído 
un millón de pesos a un empresario avícola cuando 
éste se dirigía a efectuar un depósito en una sucursal 
del Banco Provincia. 

además, con un consultorio odontológico externo en 
funcionamiento.
Por otra parte, las autoridades esperan, en breve, 
hacer lo mismo con las localidades de La Matanza y 
Pila con el objeto de seguir facilitando el acceso a los 
múltiples servicios prestados desde el organismo.

NUEVAS PRESTACIONES
DE SERVICIOS SOCIALES



PROFESIONALISMO 
Y BUENOS RESULTADOS

La Superintendencia de Investigaciones en Función 
Judicial logró resultados positivos en procedimientos 
de distinta índole en los que se procuró coordinar las 
acciones del personal especializado en el área. En pos 
de esto se tuvo en cuenta que la problemática actual 
de la inseguridad y de los secuestros extorsivos y 
desaparición de personas, hechos que exigen la 
formación de equipos de orientación y contención 
especializados que asesoren a las familias que son 
víctimas de esta situación, evitando de ese modo que 
la vida de las víctimas se ponga en riesgo por errores 
en la negociación y comunicación familiar. 
Entre los casos más sobresalientes del 2016, la Direc-
ción Departamental de Investigaciones (D.D.I.) Lomas 
de Zamora desbarató una peligrosa banda de secues-
tradores extorsivos que actuaban en la zona sur del 
conurbano bonaerense. Los cuatro malvivientes 
fueron detenidos en un domicilio en el que estaciona-
ron el rodado de la víctima cautiva, quien fue rescata-
da sana y salva. Posteriormente, las líneas investigati-

vas determinaron que la misma agrupación ilícita 
había cometido tres hechos más de similares caracte-
rísticas.
Por otra parte, la Dirección Homicidios decomisó gran 
cantidad de armamentos y aprehendieron a los 
asaltantes que el 28 de junio, en ocasión de robo, 
ultimaron al agente de PFA Daniel Ezequiel Montalto, 
en la zona del Club Social Lanús.
Mientras tanto, la D.D.I. Zárate-Campana, tras seguir 
una pista investigativa, detuvo una banda integrada 
por tres hombres dedicada a la comercialización de 
estupefacientes e incautó 200 kg 135 gramos (261 
panes) de marihuana ocultos en una grúa tipo plan-
cha con un vehículo simulando el desperfecto mecá-
nico, procedente de Entre Ríos. 
También, cuatro malhechores fueron detenidos por la 
D.D.I. Avellaneda-Lanús ante un hecho de piratería del 
asfalto ocurrido en el mes de septiembre pasado. En 
un allanamiento a un galpón en Avellaneda se encon-
traron los elementos de electrónica y electrodomésti-
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paco, mil gramos de pasta base y 50 mil pesos; 
también el Operativo “Zuny Verde”, del 9 de junio, 10 
kilos de marihuana, 200 envoltorios de pasta base, 10 
plantas y 6 mil semillas de marihuana; el Operativo 
“Tenquedama”, del 20 de junio, se desintegró la orga-
nización y se decomisaron 300 kilos de marihuana y 
varios vehículos; en el Operativo “King Kong”, del 27 de 
junio, se secuestraron 4500 kilos de marihuana.
Asimismo, la Subdelegación Pilar desmembró la orga-
nización y secuestró 51 kilos de marihuana en el Ope-
rativo “Toro verde”, el 15 de marzo; 305 kilos de mari-
huana, en el Operativo “Listones verdes”, el 11 de abril 
y 133 mil dólares apócrifos en el Operativo “Dólares 
falsos”, del 13 de abril.
Del mismo modo, fueron desbaratadas las organiza-

ciones ilícitas en los casos en que actuó la Delegación 
Morón en la que decomisó 3 mil dosis de paco, 2 kilos 
de marihuana y 500 gramos de cocaína el 19 de mayo; 
la Delegación Zárate-Campana secuestró 2 millones 
novecientos mil pesos, armas y marihuana el 12 de 
julio; la Delegación Avellaneda-Lanús con�scó 29 mil 
microdosis de LSD, el 2 de agosto; la Delegación 
Quilmes secuestró 10 mil dosis de paco en el Operati-
vo “Villa la tosquera”, el 14 de julio, y 9.200 dosis de 
paco, 11 kilos de cocaína, en el Operativo “Villa Finex-
cor”, el 2 de octubre pasado.
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La Agrupación Sinfónica de la Policía de la provincia 
de Buenos Aires continuó participando de los 
momentos más relevantes de la Institución así como 
de gran cantidad de actos desarrollados en todo el 
territorio bonaerense. 
Durante el año 2016 se realizaron 174 presentaciones 
en egresos de los institutos de formación, inaugura-
ciones, aniversarios de organismos policiales y locali-
dades de la provincia de Buenos Aires, honras fúne-
bres, entre otros actos o�ciales.

LA MÚSICA COMO PUENTE 

Por supuesto que, además, es necesario destacar las 
presentaciones en escuelas, medio en el cual se llegó 
a todos los niños y jóvenes presentes a través de la 
música que es un lenguaje sin fronteras.
Entre estas intervenciones se destacaron la Celebra-
ción del Día de la Madre – realizada en Plaza Moreno 
de La Plata – y en las misas celebradas en el ministerio 
de Seguridad y la Catedral platense en recordatorio 
del personal caído en cumplimiento del deber.

Gracias al arduo trabajo desarrollado por la Superin-
tendencia de Políticas de Género podemos asegurar 
que un 98 por ciento del territorio provincial se 
encuentra cubierto por el servicio de Comisarías de la 
Mujer y O�cinas de Violencia.
En el año 2014 se registraban 74 Comisarías mientras 
que desde �nes del 2016 existen 126 a las que se les 
deben sumar las 34 O�cinas de Violencia creadas.
Estas dependencias se encuentran acondicionadas de 
tal manera que quienes se acerquen a radicar una 
denuncia o realizar una consulta puedan hacerlo en 
un ambiente cálido y de intimidad. Es por esto que, 
más allá de las o�cinas, cada Comisaría de la Mujer 
cuenta con un espacio destinado a los niños en la que 
los pequeños pueden jugar o descansar.
Otro aspecto que no fue descuidado por los efectivos 
de estas comisarías es la necesidad de mujeres y niños 
que, por razones económicas o porque se han visto 
obligados a dejar su domicilio, no cuentan con 
elementos para cubrir sus necesidades básicas.
Cada una de las dependencias cuentan con lo que se 
denomina “roperito”: lugares en los que se dispone de 
calzado, prendas de vestir, pañales y leche u otros 
alimentos que pueden ser retirados por quienes los 
necesitan.
El 5 de octubre, la Superintendencia celebró su primer 
aniversario y, durante este lapso, sus integrantes no 
han dejado de trabajar y prepararse. Durante el año 

2016, 1642 efectivos del área fueron capacitados.
En el mismo sentido, es importante destacar la tarea 
que viene desarrollando esta dependencia con el 
Programa de Capacitación a la Comunidad compues-
to por un equipo de especialistas que se dedican a 
ofrecer charlas con el �n de sensibilizar a la población 
sobre las problemáticas de violencia familiar, abuso 
sexual, maltrato infantil y noviazgos violentos, entre 
otras situaciones con�ictivas que ponen en peligro la 
vida y la integridad de las personas.
Es por este motivo que las instituciones que deseen 
organizar una jornada de capacitación pueden solici-
tarla por correo electrónico, enviando un mail a 
pdegenero@mseg.gba.gov.ar
Paralelamente, el Programa de Capacitación al Perso-
nal Policial que desarrolla la Superintendencia cuenta 
con capacitaciones y actualizaciones constantes en 
gestión, administración y operatividad al personal de 
conducción de las Comisarías de la Mujer y la Familia.
Estas capacitaciones son plani�cadas y organizadas 
en dos fases: la Fase I incluye las áreas Psicosocial y 
Legal mientras que la Fase II desarrolla el Autocuidado 
y apoyo preventivo.
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TODO POR  ELLAS



Durante el 2016, el Departamento Asuntos Extranjeros, 
Migraciones y Culto se encargó de 170 servicios de 
custodia y acompañamiento a los distintos Embajadores y 
Dignatarios extranjeros que llegaron a nuestro país en 
carácter de visita o�cial y recorrieron diferentes zonas de la 
provincia de Buenos Aires. 
Al mismo tiempo, esta dependencia se ocupó también del 
resguardo de distintas actividades llevadas a cabo por las 
comunidades religiosas en el territorio provincial. Estas 
acciones responden a las solicitudes cursadas por la 
Cancillería de la Nación Argentina a este Departamento 
que trabaja en forma permanente y conjunta con los 
Servicios de Seguridad de las diferentes Embajadas con 
asiento en nuestro país.
Todos los servicios de custodia se implementaron con la 

colaboración de las Jefaturas Departamentales de jurisdic-
ción y las Superintendencias de Seguridad Vial y de 
Planeamiento y Operaciones Policiales.
Entre los Dignatarios Extranjeros más importantes pode-
mos destacar las visitas o�ciales del Sr. Presidente de la 
República Francesa, D. Francois Hollande, ocurrida; del Sr. 
Presidente de los Estados Unidos de América, D. Barack 
Obama;  del Sr. Emir del Estado de Qatar, S.A. Sheikh 
Tamim Bin Hamad Al-Thani; del Sr. Ministro de Ciencia, 
Tecnología e Industria Nacional de la República Popular de 
China, D. Xu Dazhe y del Sr. Presidente de la República 
Federativa del Brasil, D. Michel Temer.
El Departamento de Asuntos Extranjeros, Migraciones y 
Culto fue creado el 9 de Agosto de 1996 y en la actualidad 
depende de la Secretaría General de Policía.
Desde sus inicios, hasta la actualidad se ocupa de la 
custodia de Embajadores y Dignatarios extranjeros, que 
arriban a nuestro país en calidad de visitas o�ciales, y que 
recorren la provincia de Buenos Aires. Del mismo modo 
esta dependencia custodia las actividades llevadas a cabo 
por las diferentes comunidades religiosas en el territorio 
provincial. 
Cuenta con una renombrada y prestigiosa trayectoria de 
20 años, a lo largo de los cuales ha recibido diferentes 
premios y reconocimientos cursados por las diferentes 
Embajadas e Instituciones debido al excelente desempeño 
laboral de su personal.
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CUSTODIA A PERSONALIDADES
EXTRANJERAS

El Museo Policial "Inspector Mayor Dr. Constantino 
Vesiroglos" continúa con su misión de preservar y dar 
a conocer la historia de la Policía de la provincia de 
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instalaciones,  ha participado de in�nidad de exposi-
ciones a las que ha llevado parte de los elementos más 
representativos de la Institución.
De esta manera, el Museo Policial se hizo presente en 
escuelas de todos los niveles y muestras realizadas en 
la Escuela de Policía Juan Vucetich, el Consejo Profe-
sional de Ciencias Económicas de la  provincia de 
Buenos Aires, la Asociación de Entidades Extranjeras, 
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el Círculo Policial, el Museo Internacional del Muñeco 
de la República de los Niños y la Fundación Atención 
al Discapacitado, entre otras.
En tanto, también se han registrado importantes 
visitas que llegaron el Museo Policial en reconoci-
miento a la tarea que allí se realiza.
Tal es el caso de Samuel Alfonso Delgado Caballero, 
Representante Colombiano, Fundador y Director 
General de la Corporación Cientí�ca Internacional de 
Dactiloscopía (CCIDD) y Director de la Revista Cientí�-
ca "Minucias Journal International” y de los estudian-
tes de la carrera de Licenciatura en Criminalística de la 
Universidad Católica de La Plata.

GUARDIANES
DE LA HISTORIA

La Superintendencia de Seguridad Rural desempeñó 
un rol fundamental en la asistencia a los vecinos de la 
localidad de General Villegas que sufrieron la inunda-
ción de más de 500 mil hectáreas.
El anegamiento, que afectó al 80 por ciento del territo-
rio, requirió una pronta respuesta por parte de las 
autoridades provinciales.
De esta manera, efectivos del Comando de Preven-

AYUDA HUMANITARIA
EN GENERAL VILLEGAS

GARANTIZAR LA SEGURIDAD

Durante el año 2016, la Superintendencia de Planea-
miento y Operaciones Policiales coordinó y participó, 
a través de áreas que de allí dependen,  de casi 15 mil 
servicios entre los que se destacan los servicios a 
zonas de difícil acceso, marchas y movilizaciones y 
desalojos, además de los reconocidos servicios por 
Vacaciones de Invierno y Fines de Semana Largos.
La Dirección de Seguridad Especial Halcón intervino 
en 220 allanamientos, 236 servicios de seguridad y 
custodia especial, dos tomas de rehenes, seis servicios 
de atrincherados y un con�icto social.
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Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales

ción Rural de ese medio brindaron la ayuda humanita-
ria con medios propios.
La Superintendencia puso a disposición de los damni-
�cados a todo su personal así como a la �amante �ota 
de Pick Up Toyota Hilux doble cabina tracción cuatro 
por cuatro.
Gracias a esto, los vecinos fueron trasladados a lugares 
seguros  y provistos de víveres y medicamentos.

En tanto, la Dirección de Infantería participó de 1.111 
eventos deportivos (con una afectación de 59.298 
efectivos), 77 monitoreos de participantes y 1.488 
servicios de de festivales, allanamientos, manifesta-
ciones, visita de autoridades, sesiones de Legislatura, 
desalojos, búsqueda de personas, apoyo a Juzgados y 
peregrinaciones.
Por su parte, la Dirección de Caballería requirió de 20 
mil intervenciones policiales para eventos deportivos, 
marchas y movilizaciones, desalojos, allanamientos, 
rastrillajes y servicios en comunidades hebreas, entre 
otros.
Casi 10 mil eventos deportivos fueron cubiertos por 
personal de la Dirección Seguridad en el Deporte, 
despliegue para el cual se requirió la participación de 
228 mil efectivos.
Se trata de partidos disputados por todas las divisio-
nales del fútbol argentino, el básquet y el automovilis-
mo, entre otras disciplinas.
El Registro Provincial de Armas inspeccionó unas 200 
armerías y distribuidores de armas y municiones, 51 
entidades de tiro y polígonos y 124 empresas de     
seguridad privada.



Coincidentemente con el 60° aniversario de su 
creación, la que hasta este año era denominada 
Superintendencia de Evaluación de la Información 
para la Prevención del Delito pasó a llamarse Superin-
tendencia de Inteligencia Criminal.
El cambio de nombre responde a la Resolución Nº 199 
del Ministerio de Seguridad  fechada el 21 de marzo.
El área nació el 3 de agosto de 1956, día en el que se 
publicó la correspondiente Orden del Día, mediante 
un “Se Comunique Nº 19.434” en el que se ordenaba la 
creación de la “Central de Inteligencia”.
Los años transcurridos en la historia policial han 
dejado en el organismo una cronología de etapas 
recorridas. El 22 de octubre del año 1998 el entonces 
Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de 

Buenos Aires incorporó en su estructura organizativa, 
a través del Decreto de Gobierno Nº 3880, la Dirección 
General de Evaluación de la Información para la 
Prevención del Delito.  
En la Ley Nº 13.482  se estableció la “Policía de Infor-
mación” en la que quedó comprendida el antecedente 
más cercano la “Superintendencia de Evaluación de la 
Información para la Prevención del Delito”, precisando 
para su actividad una estructura técnica especializada 
en la realización de actividades de  inteligencia 
policial conducente a la prevención del delito, enten-
diendo de manera permanente a la evolución de la 
problemática criminal en el territorio  de  la provincia 
de Buenos Aires.

Una vez más, se desarrolló el Plan Anual de Preven-
ción y Seguridad Vial con el objetivo de concientizar a 
la sociedad acerca de los recaudos que debe tener en 
cuenta al circular por la vía pública. 
Por ello, un grupo de profesionales con altos conoci-
mientos en seguridad vial y tránsito recorrió las 
diferentes localidades bonaerenses. Se realizaron 
charlas formativas en los tres niveles de los estableci-
mientos educativos, con materiales didácticos especí-
�cos; es para destacar que en este último año concu-
rrieron incontables niños, jóvenes y adultos de más de 
sesenta partidos.
La Policía de Seguridad Vial demuestra su profesiona-
lismo en hechos de distinta índole; como por ejemplo, 
el Operativo Sol en el que desarrolla tareas preventi-
vas en puntos estratégicos para la prevención y el 
cuidado de los turistas que elijan cualquiera de los 
destinos de los 1200 km de Costa Atlántica, sierras y 
lagos de la provincia de Buenos Aires. Esas acciones se 
re�eren a la prevención de siniestros viales y delitos 
en general, controles de alcoholemia, asistencia a los 
ciudadanos en pos de evitar posibles conductas 
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antisociales, transmitiendo con�anza y tranquilidad 
hacia los viajeros.
Una muestra más de la vocación de servicio de esta 
Policía fue el operativo en el que lograron la liberación 
de ocho mujeres de nacionalidad china así como la 
captura de dos hombres que las trasladaban con 
intenciones de hacerlas víctimas de la trata de perso-
nas. 
Según las posteriores investigaciones se estableció 
que las mismas habían ingresado de manera ilegal a 
nuestro país a través del paso que comunica La Quiaca 
con Bolivia y su destino era la ciudad de Buenos Aires 
donde serían víctimas de trata. 
El hecho tuvo lugar en el mes de mayo durante un 
despliegue de rutina, sobre la Ruta Nacional 9, a la 
altura de la localidad de Baradero. En ese lugar, perso-
nal del Destacamento Vial Alsina avistó una camione-
ta blanca que circulaba en dirección a la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y cuyos ocupantes hicieron 
caso omiso a las órdenes de detención.
Luego de una larga persecución que se extendió hasta 
el kilómetro 90 de la ruta mencionada y durante la 
cual los prófugos realizaron peligrosas maniobras, los 
policías lograron dar alcance al vehículo y apresar a los 
dos hombres que se encontraban dentro de la cabina.
Fue en ese momento en el que, en la caja cerrada de la 
camioneta, se encontró a ocho mujeres indocumenta-
das y de nacionalidad china.
Es importante resaltar que el éxito del procedimiento 
se fundamentó básicamente en la conjunción de los 
medios logísticos y técnicos utilizados para responder 
ante la eventual situación, que puso de mani�esto el 
compromiso y la vocación de los efectivos policiales, 
quienes cumplieron con el objetivo y asistieron a las 
víctimas inmediatamente.
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Dentro de este contexto, el despliegue  de procedi-
mientos y la dinámica de las acciones policiales 
requieren de esa capacidad de apreciación anticipato-
ria sobre hechos y circunstancias para el desarrollo de 
una plani�cación operativa. A estos �nes la Superin-
tendencia produce inteligencia criminal, elaborando 
un estado de situación del delito, reuniendo informa-
ción, procediendo a su procesamiento y consecuente 
análisis, siendo fundamental para la ejecución de las 
labores de seguridad preventiva, la conjuración de 
conductas delictivas y el desenvolvimiento de la 
investigación.
En los Estados más avanzados y desarrollados del 
mundo se ha adoptado o�cialmente la denominación 
“Inteligencia” para las dependencias que analizan 
delitos y previenen la criminalidad y es ésta, justamen-
te, la actividad  que  identi�ca y distingue de manera 
singular de  otras especialidades policiales.

Dependiente de la Secretaría General de Policía, el Depar-
tamento Ceremonial y Protocolo Policial volvió a funcionar 
el 13 de diciembre de 2015 recuperando, de esta forma, la 
tradición de los actos policiales y el sentido de los homena-
jes que se rinden a cada uno de sus miembros.
Su misión es organizar y coordinar todos los actos  , rendi-

RECUPERAR LA TRADICIÓN
Y LOS HOMENAJES
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ción de honores, entrega de condecoraciones, seminarios, 
�rma de convenios, asunción de autoridades, congresos y 
jornadas en los que participe el Superintendente General 
de Policía, actuando como organismo asesor y coordina-
dor cuando así sea requerido.
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60 AÑOS
de INTELIGENCIA

COMBATIENDO
SINIESTROS

La Superintendencia de Seguridad Siniestral intervi-
no, durante el trayecto del año vigente, en diferentes 
situaciones con�ictivas que tuvieron un buen resulta-
do respecto al desarrollo de las actividades de las 
direcciones a su cargo: 
La Dirección de Bomberos llegó a un total de 37.865 
casos entre los que se incluye: incendios de vivienda, 
rodados, forestales, comercios, edi�cios públicos, 
accidentes de tránsito, rescate de personas, derrum-
bes y apuntalamientos, tareas con personal de seguri-
dad, entre los más importantes. Un caso testigo de 
ello fue cuando el 16 de marzo pasado, la guardia del 
Cuartel de Bomberos Tandil se hizo presente en el 
espejo de agua del Lago Fuerte, a la altura de la Isla del 
Centro Náutico Tandil, donde encontraron �otando a 
una joven, con signos leves de vida. Lograron reani-
marla a través de RCP demostrando la capacitación 
profesional y la contracción al trabajo.
Mientras, la Dirección de Explosivos participó de 
10.369 hechos entre intimidaciones públicas, hallazgo 
y destrucción de artefactos explosivos, secuestro de 
material explosivo, tareas con personal de seguridad, 
etcétera. Un claro ejemplo del accionar de esta depen-
dencia fue lo ocurrido en el Barrio Luchetti, de Villa 
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Superintendencia de Seguridad Siniestral Rosa, cuando un vecino encontró una granada de 
fabricación militar en la vereda de su casa. El  personal 
especializado de San Isidro determinó que se trataba 
de una granada denominada FMK2 y decidieron deto-
narla en un predio seguro, evitando ocasionar algún 
tipo de daño.
Asimismo, la Dirección de Ecología intervino en 2.455 
sucesos entre los que sobresalen: vuelco y/o derrame 
de distintas sustancias peligrosas, toma de muestras, 
relevamientos de distintos tipos de lugares, allana-
mientos, control de transporte de cargas de sustan-
cias peligrosas, delitos que atenten contra el medio 
ambiente, tareas con personal de seguridad. El 7 de 
abril último tuvieron injerencia en la emergencia de 
Ruta Nacional 33, km 72, a la altura de Tornquist al 
volcar un camión que transportaba ácido clorhídrico, 
ante tal situación tuvieron que coordinar el corte de la 
ruta y evitar que los vecinos se intoxicaran. Arribaron 
al lugar los efectivos de la Delegación Bahía Blanca 
con equipamiento especializado y lograron neutrali-
zar la nube tóxica; luego de tres días de remoción, 
recolección y saneamiento de suelo, con la totalidad 
del personal que integra la dependencia, se dio por 
terminada la respuesta de la emergencia.
Es importante destacar el profesionalismo demostra-
do ante incidentes con materiales peligrosos, preser-
vando la vida y el medio ambiente.

REACONDICIONAMIENTO DE CAMIONETAS
La Superintendencia de Seguridad Siniestral reacon-
dicionó 17 camionetas que fueron puestas al servicio 
de la emergencia.
Los vehículos, que se encontraban radiados en servi-
cio en la Dirección Automotores, fueron reparados en 
los talleres propios y con la colaboración del personal 
del área.
Así, los móviles que hoy se encuentran en perfectas 
condiciones de uso, fueron destinados a la Dirección 
de Bomberos – 11 de ellos – Dirección de Ecología y 
Sustancias Peligrosas – tres unidades especialmente 
preparadas – y Dirección de Explosivos – otros tres 
vehículos -.
Los automotores recibieron reparaciones de chapa y 
pintura, sistema completo de embrague y motor, 
además del correspondiente ploteo.

Dentro de este contexto, el despliegue  de procedi-
mientos y la dinámica de las acciones policiales 
requieren de esa capacidad de apreciación anticipato-
ria sobre hechos y circunstancias para el desarrollo de 
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ción, procediendo a su procesamiento y consecuente 
análisis, siendo fundamental para la ejecución de las 
labores de seguridad preventiva, la conjuración de 
conductas delictivas y el desenvolvimiento de la 
investigación.
En los Estados más avanzados y desarrollados del 
mundo se ha adoptado o�cialmente la denominación 
“Inteligencia” para las dependencias que analizan 
delitos y previenen la criminalidad y es ésta, justamen-
te, la actividad  que  identi�ca y distingue de manera 
singular de  otras especialidades policiales.
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cuidado de los turistas que elijan cualquiera de los 
destinos de los 1200 km de Costa Atlántica, sierras y 
lagos de la provincia de Buenos Aires. Esas acciones se 
re�eren a la prevención de siniestros viales y delitos 
en general, controles de alcoholemia, asistencia a los 
ciudadanos en pos de evitar posibles conductas 

PREVENCIÓN
QUE SALVA VIDAS
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antisociales, transmitiendo con�anza y tranquilidad 
hacia los viajeros.
Una muestra más de la vocación de servicio de esta 
Policía fue el operativo en el que lograron la liberación 
de ocho mujeres de nacionalidad china así como la 
captura de dos hombres que las trasladaban con 
intenciones de hacerlas víctimas de la trata de perso-
nas. 
Según las posteriores investigaciones se estableció 
que las mismas habían ingresado de manera ilegal a 
nuestro país a través del paso que comunica La Quiaca 
con Bolivia y su destino era la ciudad de Buenos Aires 
donde serían víctimas de trata. 
El hecho tuvo lugar en el mes de mayo durante un 
despliegue de rutina, sobre la Ruta Nacional 9, a la 
altura de la localidad de Baradero. En ese lugar, perso-
nal del Destacamento Vial Alsina avistó una camione-
ta blanca que circulaba en dirección a la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y cuyos ocupantes hicieron 
caso omiso a las órdenes de detención.
Luego de una larga persecución que se extendió hasta 
el kilómetro 90 de la ruta mencionada y durante la 
cual los prófugos realizaron peligrosas maniobras, los 
policías lograron dar alcance al vehículo y apresar a los 
dos hombres que se encontraban dentro de la cabina.
Fue en ese momento en el que, en la caja cerrada de la 
camioneta, se encontró a ocho mujeres indocumenta-
das y de nacionalidad china.
Es importante resaltar que el éxito del procedimiento 
se fundamentó básicamente en la conjunción de los 
medios logísticos y técnicos utilizados para responder 
ante la eventual situación, que puso de mani�esto el 
compromiso y la vocación de los efectivos policiales, 
quienes cumplieron con el objetivo y asistieron a las 
víctimas inmediatamente.
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Dentro de este contexto, el despliegue  de procedi-
mientos y la dinámica de las acciones policiales 
requieren de esa capacidad de apreciación anticipato-
ria sobre hechos y circunstancias para el desarrollo de 
una plani�cación operativa. A estos �nes la Superin-
tendencia produce inteligencia criminal, elaborando 
un estado de situación del delito, reuniendo informa-
ción, procediendo a su procesamiento y consecuente 
análisis, siendo fundamental para la ejecución de las 
labores de seguridad preventiva, la conjuración de 
conductas delictivas y el desenvolvimiento de la 
investigación.
En los Estados más avanzados y desarrollados del 
mundo se ha adoptado o�cialmente la denominación 
“Inteligencia” para las dependencias que analizan 
delitos y previenen la criminalidad y es ésta, justamen-
te, la actividad  que  identi�ca y distingue de manera 
singular de  otras especialidades policiales.

Dependiente de la Secretaría General de Policía, el Depar-
tamento Ceremonial y Protocolo Policial volvió a funcionar 
el 13 de diciembre de 2015 recuperando, de esta forma, la 
tradición de los actos policiales y el sentido de los homena-
jes que se rinden a cada uno de sus miembros.
Su misión es organizar y coordinar todos los actos  , rendi-

RECUPERAR LA TRADICIÓN
Y LOS HOMENAJES

Secretaría General de Policía

ción de honores, entrega de condecoraciones, seminarios, 
�rma de convenios, asunción de autoridades, congresos y 
jornadas en los que participe el Superintendente General 
de Policía, actuando como organismo asesor y coordina-
dor cuando así sea requerido.



Durante el 2016, el Departamento Asuntos Extranjeros, 
Migraciones y Culto se encargó de 170 servicios de 
custodia y acompañamiento a los distintos Embajadores y 
Dignatarios extranjeros que llegaron a nuestro país en 
carácter de visita o�cial y recorrieron diferentes zonas de la 
provincia de Buenos Aires. 
Al mismo tiempo, esta dependencia se ocupó también del 
resguardo de distintas actividades llevadas a cabo por las 
comunidades religiosas en el territorio provincial. Estas 
acciones responden a las solicitudes cursadas por la 
Cancillería de la Nación Argentina a este Departamento 
que trabaja en forma permanente y conjunta con los 
Servicios de Seguridad de las diferentes Embajadas con 
asiento en nuestro país.
Todos los servicios de custodia se implementaron con la 

colaboración de las Jefaturas Departamentales de jurisdic-
ción y las Superintendencias de Seguridad Vial y de 
Planeamiento y Operaciones Policiales.
Entre los Dignatarios Extranjeros más importantes pode-
mos destacar las visitas o�ciales del Sr. Presidente de la 
República Francesa, D. Francois Hollande, ocurrida; del Sr. 
Presidente de los Estados Unidos de América, D. Barack 
Obama;  del Sr. Emir del Estado de Qatar, S.A. Sheikh 
Tamim Bin Hamad Al-Thani; del Sr. Ministro de Ciencia, 
Tecnología e Industria Nacional de la República Popular de 
China, D. Xu Dazhe y del Sr. Presidente de la República 
Federativa del Brasil, D. Michel Temer.
El Departamento de Asuntos Extranjeros, Migraciones y 
Culto fue creado el 9 de Agosto de 1996 y en la actualidad 
depende de la Secretaría General de Policía.
Desde sus inicios, hasta la actualidad se ocupa de la 
custodia de Embajadores y Dignatarios extranjeros, que 
arriban a nuestro país en calidad de visitas o�ciales, y que 
recorren la provincia de Buenos Aires. Del mismo modo 
esta dependencia custodia las actividades llevadas a cabo 
por las diferentes comunidades religiosas en el territorio 
provincial. 
Cuenta con una renombrada y prestigiosa trayectoria de 
20 años, a lo largo de los cuales ha recibido diferentes 
premios y reconocimientos cursados por las diferentes 
Embajadas e Instituciones debido al excelente desempeño 
laboral de su personal.
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CUSTODIA A PERSONALIDADES
EXTRANJERAS

El Museo Policial "Inspector Mayor Dr. Constantino 
Vesiroglos" continúa con su misión de preservar y dar 
a conocer la historia de la Policía de la provincia de 
Buenos Aires.
Durante el año 2016, luego de haber refaccionado sus 
instalaciones,  ha participado de in�nidad de exposi-
ciones a las que ha llevado parte de los elementos más 
representativos de la Institución.
De esta manera, el Museo Policial se hizo presente en 
escuelas de todos los niveles y muestras realizadas en 
la Escuela de Policía Juan Vucetich, el Consejo Profe-
sional de Ciencias Económicas de la  provincia de 
Buenos Aires, la Asociación de Entidades Extranjeras, 
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el Círculo Policial, el Museo Internacional del Muñeco 
de la República de los Niños y la Fundación Atención 
al Discapacitado, entre otras.
En tanto, también se han registrado importantes 
visitas que llegaron el Museo Policial en reconoci-
miento a la tarea que allí se realiza.
Tal es el caso de Samuel Alfonso Delgado Caballero, 
Representante Colombiano, Fundador y Director 
General de la Corporación Cientí�ca Internacional de 
Dactiloscopía (CCIDD) y Director de la Revista Cientí�-
ca "Minucias Journal International” y de los estudian-
tes de la carrera de Licenciatura en Criminalística de la 
Universidad Católica de La Plata.

GUARDIANES
DE LA HISTORIA

La Superintendencia de Seguridad Rural desempeñó 
un rol fundamental en la asistencia a los vecinos de la 
localidad de General Villegas que sufrieron la inunda-
ción de más de 500 mil hectáreas.
El anegamiento, que afectó al 80 por ciento del territo-
rio, requirió una pronta respuesta por parte de las 
autoridades provinciales.
De esta manera, efectivos del Comando de Preven-

AYUDA HUMANITARIA
EN GENERAL VILLEGAS

GARANTIZAR LA SEGURIDAD

Durante el año 2016, la Superintendencia de Planea-
miento y Operaciones Policiales coordinó y participó, 
a través de áreas que de allí dependen,  de casi 15 mil 
servicios entre los que se destacan los servicios a 
zonas de difícil acceso, marchas y movilizaciones y 
desalojos, además de los reconocidos servicios por 
Vacaciones de Invierno y Fines de Semana Largos.
La Dirección de Seguridad Especial Halcón intervino 
en 220 allanamientos, 236 servicios de seguridad y 
custodia especial, dos tomas de rehenes, seis servicios 
de atrincherados y un con�icto social.
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ción Rural de ese medio brindaron la ayuda humanita-
ria con medios propios.
La Superintendencia puso a disposición de los damni-
�cados a todo su personal así como a la �amante �ota 
de Pick Up Toyota Hilux doble cabina tracción cuatro 
por cuatro.
Gracias a esto, los vecinos fueron trasladados a lugares 
seguros  y provistos de víveres y medicamentos.

En tanto, la Dirección de Infantería participó de 1.111 
eventos deportivos (con una afectación de 59.298 
efectivos), 77 monitoreos de participantes y 1.488 
servicios de de festivales, allanamientos, manifesta-
ciones, visita de autoridades, sesiones de Legislatura, 
desalojos, búsqueda de personas, apoyo a Juzgados y 
peregrinaciones.
Por su parte, la Dirección de Caballería requirió de 20 
mil intervenciones policiales para eventos deportivos, 
marchas y movilizaciones, desalojos, allanamientos, 
rastrillajes y servicios en comunidades hebreas, entre 
otros.
Casi 10 mil eventos deportivos fueron cubiertos por 
personal de la Dirección Seguridad en el Deporte, 
despliegue para el cual se requirió la participación de 
228 mil efectivos.
Se trata de partidos disputados por todas las divisio-
nales del fútbol argentino, el básquet y el automovilis-
mo, entre otras disciplinas.
El Registro Provincial de Armas inspeccionó unas 200 
armerías y distribuidores de armas y municiones, 51 
entidades de tiro y polígonos y 124 empresas de     
seguridad privada.
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La Agrupación Sinfónica de la Policía de la provincia 
de Buenos Aires continuó participando de los 
momentos más relevantes de la Institución así como 
de gran cantidad de actos desarrollados en todo el 
territorio bonaerense. 
Durante el año 2016 se realizaron 174 presentaciones 
en egresos de los institutos de formación, inaugura-
ciones, aniversarios de organismos policiales y locali-
dades de la provincia de Buenos Aires, honras fúne-
bres, entre otros actos o�ciales.

LA MÚSICA COMO PUENTE 

Por supuesto que, además, es necesario destacar las 
presentaciones en escuelas, medio en el cual se llegó 
a todos los niños y jóvenes presentes a través de la 
música que es un lenguaje sin fronteras.
Entre estas intervenciones se destacaron la Celebra-
ción del Día de la Madre – realizada en Plaza Moreno 
de La Plata – y en las misas celebradas en el ministerio 
de Seguridad y la Catedral platense en recordatorio 
del personal caído en cumplimiento del deber.

Gracias al arduo trabajo desarrollado por la Superin-
tendencia de Políticas de Género podemos asegurar 
que un 98 por ciento del territorio provincial se 
encuentra cubierto por el servicio de Comisarías de la 
Mujer y O�cinas de Violencia.
En el año 2014 se registraban 74 Comisarías mientras 
que desde �nes del 2016 existen 126 a las que se les 
deben sumar las 34 O�cinas de Violencia creadas.
Estas dependencias se encuentran acondicionadas de 
tal manera que quienes se acerquen a radicar una 
denuncia o realizar una consulta puedan hacerlo en 
un ambiente cálido y de intimidad. Es por esto que, 
más allá de las o�cinas, cada Comisaría de la Mujer 
cuenta con un espacio destinado a los niños en la que 
los pequeños pueden jugar o descansar.
Otro aspecto que no fue descuidado por los efectivos 
de estas comisarías es la necesidad de mujeres y niños 
que, por razones económicas o porque se han visto 
obligados a dejar su domicilio, no cuentan con 
elementos para cubrir sus necesidades básicas.
Cada una de las dependencias cuentan con lo que se 
denomina “roperito”: lugares en los que se dispone de 
calzado, prendas de vestir, pañales y leche u otros 
alimentos que pueden ser retirados por quienes los 
necesitan.
El 5 de octubre, la Superintendencia celebró su primer 
aniversario y, durante este lapso, sus integrantes no 
han dejado de trabajar y prepararse. Durante el año 

2016, 1642 efectivos del área fueron capacitados.
En el mismo sentido, es importante destacar la tarea 
que viene desarrollando esta dependencia con el 
Programa de Capacitación a la Comunidad compues-
to por un equipo de especialistas que se dedican a 
ofrecer charlas con el �n de sensibilizar a la población 
sobre las problemáticas de violencia familiar, abuso 
sexual, maltrato infantil y noviazgos violentos, entre 
otras situaciones con�ictivas que ponen en peligro la 
vida y la integridad de las personas.
Es por este motivo que las instituciones que deseen 
organizar una jornada de capacitación pueden solici-
tarla por correo electrónico, enviando un mail a 
pdegenero@mseg.gba.gov.ar
Paralelamente, el Programa de Capacitación al Perso-
nal Policial que desarrolla la Superintendencia cuenta 
con capacitaciones y actualizaciones constantes en 
gestión, administración y operatividad al personal de 
conducción de las Comisarías de la Mujer y la Familia.
Estas capacitaciones son plani�cadas y organizadas 
en dos fases: la Fase I incluye las áreas Psicosocial y 
Legal mientras que la Fase II desarrolla el Autocuidado 
y apoyo preventivo.
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TODO POR  ELLAS



PROFESIONALISMO 
Y BUENOS RESULTADOS

La Superintendencia de Investigaciones en Función 
Judicial logró resultados positivos en procedimientos 
de distinta índole en los que se procuró coordinar las 
acciones del personal especializado en el área. En pos 
de esto se tuvo en cuenta que la problemática actual 
de la inseguridad y de los secuestros extorsivos y 
desaparición de personas, hechos que exigen la 
formación de equipos de orientación y contención 
especializados que asesoren a las familias que son 
víctimas de esta situación, evitando de ese modo que 
la vida de las víctimas se ponga en riesgo por errores 
en la negociación y comunicación familiar. 
Entre los casos más sobresalientes del 2016, la Direc-
ción Departamental de Investigaciones (D.D.I.) Lomas 
de Zamora desbarató una peligrosa banda de secues-
tradores extorsivos que actuaban en la zona sur del 
conurbano bonaerense. Los cuatro malvivientes 
fueron detenidos en un domicilio en el que estaciona-
ron el rodado de la víctima cautiva, quien fue rescata-
da sana y salva. Posteriormente, las líneas investigati-

vas determinaron que la misma agrupación ilícita 
había cometido tres hechos más de similares caracte-
rísticas.
Por otra parte, la Dirección Homicidios decomisó gran 
cantidad de armamentos y aprehendieron a los 
asaltantes que el 28 de junio, en ocasión de robo, 
ultimaron al agente de PFA Daniel Ezequiel Montalto, 
en la zona del Club Social Lanús.
Mientras tanto, la D.D.I. Zárate-Campana, tras seguir 
una pista investigativa, detuvo una banda integrada 
por tres hombres dedicada a la comercialización de 
estupefacientes e incautó 200 kg 135 gramos (261 
panes) de marihuana ocultos en una grúa tipo plan-
cha con un vehículo simulando el desperfecto mecá-
nico, procedente de Entre Ríos. 
También, cuatro malhechores fueron detenidos por la 
D.D.I. Avellaneda-Lanús ante un hecho de piratería del 
asfalto ocurrido en el mes de septiembre pasado. En 
un allanamiento a un galpón en Avellaneda se encon-
traron los elementos de electrónica y electrodomésti-
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paco, mil gramos de pasta base y 50 mil pesos; 
también el Operativo “Zuny Verde”, del 9 de junio, 10 
kilos de marihuana, 200 envoltorios de pasta base, 10 
plantas y 6 mil semillas de marihuana; el Operativo 
“Tenquedama”, del 20 de junio, se desintegró la orga-
nización y se decomisaron 300 kilos de marihuana y 
varios vehículos; en el Operativo “King Kong”, del 27 de 
junio, se secuestraron 4500 kilos de marihuana.
Asimismo, la Subdelegación Pilar desmembró la orga-
nización y secuestró 51 kilos de marihuana en el Ope-
rativo “Toro verde”, el 15 de marzo; 305 kilos de mari-
huana, en el Operativo “Listones verdes”, el 11 de abril 
y 133 mil dólares apócrifos en el Operativo “Dólares 
falsos”, del 13 de abril.
Del mismo modo, fueron desbaratadas las organiza-

ciones ilícitas en los casos en que actuó la Delegación 
Morón en la que decomisó 3 mil dosis de paco, 2 kilos 
de marihuana y 500 gramos de cocaína el 19 de mayo; 
la Delegación Zárate-Campana secuestró 2 millones 
novecientos mil pesos, armas y marihuana el 12 de 
julio; la Delegación Avellaneda-Lanús con�scó 29 mil 
microdosis de LSD, el 2 de agosto; la Delegación 
Quilmes secuestró 10 mil dosis de paco en el Operati-
vo “Villa la tosquera”, el 14 de julio, y 9.200 dosis de 
paco, 11 kilos de cocaína, en el Operativo “Villa Finex-
cor”, el 2 de octubre pasado.



NARCOTRÁFICO: 
UNA LUCHA CON RESULTADOS
CADA VEZ MÁS POSITIVOS
La Superintendencia de Investigaciones del Trá�co de 
Drogas Ilícitas y Crimen Organizado obtuvo múltiples 
logros en la lucha contra el narcotrá�co. Desde hace 
un año profundizó sus acciones poniendo el énfasis 
en la desarticulación de toda banda u organización 
delictiva dedicada al trá�co de estupefacientes y al 
crimen organizado. 
Se trata de un problema global, que implica un gran 
desafío para combatirlo ya que mueve miles de millo-
nes de dólares al año. Por este motivo, es importante 
destacar que los resultados positivos de los operativos 
abarcan ciudades de los distintos puntos cardinales 
del conurbano y del interior de la provincia de Buenos 
Aires, pertenecientes a las Delegaciones tales como 
Avellaneda-Lanús, Dolores,  Junín, la Matanza, La 
Plata, Lomas de Zamora, Moreno-General Rodríguez, 
Morón, Pilar, Quilmes, San Isidro, San Martín, San 
Miguel, San Nicolás, Zárate, entre muchas otras.
Es por ello que diariamente se intenta terminar con el 
consumo y el narcomenudeo, combatiendo así tanto 

la oferta como la demanda de estupefacientes. Si bien 
la mayoría de las causas conllevan un arduo trabajo, 
hasta el momento se superaron todas las expectativas 
al evaluar los tiempos de ejecución y los resultados.
Es interesante distinguir que algunos de estos proce-
dimientos se hicieron en forma conjunta con la 
Sección Canes Antidrogas, de la Dirección de Veterina-
ria y Bromatología. 
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La Coordinación Departamental de Investigaciones 
del Trá�co de Drogas Ilícitas San Martín decomisó tres 
toneladas de marihuana, distribuidas en 146 bultos de 
20 panes cada uno. En el lugar estuvo presente la 
Sección Canes de Drogas Ilícitas que permitió, a través 
de sus perros, localizar el cargamento en el interior de 
cunas de madera diseñadas especialmente para tal 
ocultamiento. El hecho ocurrió en la Colectora de la 
Autopista del Oeste entre Los Aromos y Carlos Gardel, 
de la localidad de General Rodríguez cuando intercep-
taron el camión VW con la carga. En el operativo 
“Yvyra” se detuvieron a cinco masculinos, tres de ellos 
se encontraban en el camión y los otros circulaban en 
un vehículo de apoyo.
Mientras, la Delegación Lomas de Zamora tuvo varias 
actuaciones efectivas durante 2016, entre las que 
sobresalen el Operativo “Amarok verde”, del 11 de 
marzo, en el que desarticularon la organización y 
secuestraron 413 kilos de marihuana; el Operativo 
“Reina Blanca”, del 12 de abril, en el que incautaron 
26.550 dosis de paco y 1 kilo de marihuana; el Operati-
vo “Mame”, fechado el 20 de junio, en el que con�sca-
ron 11 kilos de cocaína y 42 kilos de marihuana y el 
Operativo “La banda del Tío”, del 2 de septiembre, en 
el que decomisaron 16 mil dosis de cocaína, 3 fal, 2 
ametralladoras, 4 escopetas, 3 carabinas, 2 ri�es, 2 
revólveres, chaleco antibalas, 3 handys y dinero en 
efectivo.
Por otra parte, los procedimientos más relevantes de 
la Delegación La Matanza fueron: Operativo “Araña 
verde”, 18 de enero, 100 kilos de marihuana ocultos en 
cofres de madera; el Operativo “Elefante Blanco”, del 
27 de febrero, en el que se llevaron a cabo 14 allana-
mientos e incautaron 20 mil dosis de paco, 3 kilos de 
marihuana, 2 kilos de cocaína, armas de fuego, vehícu-
los y 100 mil pesos; Operativo “Alquimia III o Corona 
Blanca”, del 15 de abril, en el que con�scaron 70 kilos 
de cocaína, 11 kilos de marihuana, 260 kilos de sustan-
cia de corte, 192 mil pesos y 30 mil dólares; días 
después, el Operativo “Pelusa – Puerta de Hierro”, del 
27 de abril, en el que secuestraron 12 mil dosis de 

La Superintendencia de Servicios Sociales inauguró 
seis nuevas delegaciones en territorio bonaerense 
durante el año 2016.
Se trata de la Delegaciones City Bell, Merlo, Berazate-
gui, Chascomús y Exaltación de la Cruz y la Subdelega-
ción Arrecifes, la primera de las cuales cuenta, 
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cos, pinturas y resmas de papel, dos camionetas que 
ya estaban cargadas con la intención de transportar-
los objetos robados para su reducción y el camión 
sustraído en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La misma dependencia, meses antes, precisamente en 
febrero, a partir de su capacidad investigativa y de los 
medios tecnológicos necesarios ubicaron la vivienda 
donde tenían secuestrado a un joven de 22 años, de la 
localidad de Lomas de Zamora, por quien habían 
pedido la suma de dos millones de pesos. Tras varios 
allanamientos liberaron a la víctima, incautaron dos 

armas fuego, un Handy con frecuencia policial y apre-
saron a cinco personas.
Por último, la D.D.I. Moreno-General Rodríguez detuvo 
a cinco personas que formaban “La banda del Millón”, 
mediante enfrentamientos armados y luego de varios 
allanamientos en la zona de las localidades de incum-
bencia, en tres operativos distintos, el último el 7 de 
noviembre pasado. Los delincuentes habían sustraído 
un millón de pesos a un empresario avícola cuando 
éste se dirigía a efectuar un depósito en una sucursal 
del Banco Provincia. 

además, con un consultorio odontológico externo en 
funcionamiento.
Por otra parte, las autoridades esperan, en breve, 
hacer lo mismo con las localidades de La Matanza y 
Pila con el objeto de seguir facilitando el acceso a los 
múltiples servicios prestados desde el organismo.

NUEVAS PRESTACIONES
DE SERVICIOS SOCIALES



La Superintendencia de Policía Cientí�ca trabajó 
intensamente en estrechar vínculos con otros organis-
mos, capacitar personal, reclutar profesionales y 
aprontar manuales y protocolos de trabajo con el 
objeto de perfeccionar su tarea.
Durante el año 2016, el área convocó a 281 especialis-
tas  y reclutó a 71 médicos, 28 evisceradores y cuatro 
bioquímicos que ya se encuentran trabajando y capa-
citándose en sus funciones.
Por otra parte, desde la Superintendencia se elabora-
ron los protocolos de Gestión  en el Lugar del Hecho, 
Coordinación en el Lugar del Hecho, Papiloscopía, 
Actuación Médica en el Lugar del Hecho y Morgues 
Policiales y de Odontología Legal así como se imple-
mentó el Manual de Procedimientos Administrativos 
de la Dirección de Registro de Antecedentes y de la 
Guia de Uso del Acta LEF (Levantamiento de Evidencia 
Física).
Al mismo tiempo, se produjo el ingreso al Sistema 
SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policia-
les), así como la implementación del Sistema RSC 
(Registración Sistematizada de Cadáveres), del formu-
lario de reconocimiento médico legal del Programa de 
Seguridad e Higiene en las Morgues Policiales y del 
Sistema de Noti�caciones Electrónicas de la Suprema 
Corte de Justicia (en etapa de prueba).
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Con la vista puesta en el próximo año, la Superinten-
dencia de Policía Cientí�ca proyecta la integración 
con el Sistema SIBIOS (Sistema Federal Biométrico 
para la Seguridad), la implementación del Sistema 
MORPHOBIS – ETAPA IV, el programa permanente de 
empadronamiento de ingresantes de las Escuelas de 
Formación y la adquisición del Sistema de Identi�ca-
ción Balística Automatizado (SIBA).
Por último, en este período, la Superintendencia de 
Policía Cientí�ca ha trabajado en coordinación con la 
Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de 
Buenos Aires en la elaboración de Protocolos de 
Actuación de Personas Desaparecidas y con el Minis-
terio de Seguridad de la Nación para la implementa-
ción del SIBIOS (Sistema Federal de Identi�cación 
Biométrica para la Seguridad).

CIENCIA
al servicio de la 

SEGURIDAD

Superintendencia de Policía Cientí�ca
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MÁS SUBSIDIOS
Los a�liados disponen, a partir de este año, de una 
nueva línea de subsidios para solventar gastos por 
problemas de salud y catástrofes.
Mediante resoluciones de la Superintendencia, se 
pusieron en marcha subsidios por razones de salud y 
por catástrofes y se incrementó el monto general que 
se reconoce por reintegro de las prestaciones que se 
brindan.
Al mismo tiempo, se estableció reconocer el aloja-
miento en hoteles para familiares de a�liados que 

requieran atención médica en lugares alejados de su 
domicilio.

POLBAIRES III
A través de la adquisición y puesta en valor de la 
Posada de la Villa en la ciudad de Villa General Belgra-
no, la Superintendencia de Servicios Sociales incorpo-
ró un nuevo alojamiento para los a�liados.
El Polbaires III se suma a los hoteles propios de San 
Carlos de Bariloche y Santa Teresita.



de equipos serán acondicionadas para poder alojar el 
nuevo equipamiento. 

TERMINALES DE RADIO
La Superintendencia suministrará a los organismos 
que le dependen 6.293 terminales de radio; ese 
número lo componen 4380 portátiles, 1670 móviles y 
243 bases.
Entre la familia de equipos portátiles es novedosa la 
incorporación de terminales especí�cas para la Super-
intendencia de Seguridad Siniestral, con característi-
cas de reducción de ruidos para ambientes extremos, 
sumergibles, y baterías con capacidad de ser usadas 
en ambientes explosivos.
Asimismo, se destaca que se pondrá en valor los equi-
pos que ya posee la institución dentro del mismo 
estándar P25, llevándose a cabo un refresh (actualiza-
ción de �rmware para adaptarse correctamente a la 
nueva infraestructura) de más de 2000 terminales de 
radio,  para los que serán suministradas nuevas ante-
nas, baterías y cargadores.
Se proveerán 17 nuevas consolas de despacho, con 
capacidad integrada de geoposicionamiento de los 
suscriptores y grabadora de 120 canales para registrar 
todas las modulaciones que se efectúen a través del 
sistema. También, se abastecerá con 2 nuevos mástiles 
con sus respectivos Shelters para alojar equipamiento 
en Escuela Juan Vucetich y comisaría Florencio Varela 
5ta. La Capilla (114m y 90m, respectivamente).
Dentro de la previsión del contrato se incluirá un 

régimen de mantenimiento por el lapso de 24 meses, 
que abarcará el sistema radial y toda la infraestructura 
soporte.

A.V.L. AL SERVICIO DE LAS URGENCIAS POLICIALES       
El Automátic Vehicle Locatión, más conocido como 
A.V.L., es el sistema de localización automática vehicu-
lar que consiste, básicamente, en el monitoreo (visua-
lización) de unidades móviles sobre mapas digitaliza-
dos desde una PC con el objeto de conocer su despla-
zamiento y ubicación geográ�ca en tiempo real.
Utiliza el Global Position System (Sistema de Posicio-
namiento Global) transmitiendo los datos de ubica-
ción del móvil y mediante una red de enlaces la señal 
es visualizada en los Centros de Despachos de Emer-
gencias Policiales y otras dependencias autorizadas.
Este sistema permite disponer de los vehículos mejor 
ubicados para atender una emergencia; optimizar la 
cantidad de vehículos que se asignan a un hecho; 
veri�car que los móviles se encuentran en los lugares 
o recorridos asignados y saber la ubicación, recorrido, 
velocidades y momentos en que el móvil estuvo dete-
nido.
Posee un registro histórico de posiciones en la Termi-
nal (archivos LOG) generado por el sistema donde 
quedan todos los desplazamientos del móvil en su 
base de datos. 
A la vez, las reproducciones históricas se pueden reali-
zar bajo dos modalidades: por móvil o por zona. La 
reproducción instantánea o por móvil valora algún 
dato del móvil (R.O., R.I., dominio); el período de 
tiempo (desde y hasta) y cualquier otro dato aportado 
por el solicitante. Por otro lado, en la reproducción por 
zona (polígono) interesa la dirección a analizar (calle, 
número o intersección); la localidad o el partido; el 
área a cubrir alrededor de esa dirección (50, 100, 200 
metros a la redonda) y el período de tiempo a analizar 
(desde y hasta). Es necesario aclarar que este tipo de 
reproducción, para mayor seguridad, debe ser realiza-
da por la División Localización Vehicular en la Plata ya 
que observa todos los móviles de la Fuerza.
El sistema facilita conocer la ubicación del móvil 
emitiendo un reporte en forma secuencial cada 27 +- 
3 segundos. Ante situaciones de emergencia median-
te la activación del denominado botón de pánico la 
actualización de los reportes se actualiza con un 
régimen de 7 +- 1 segundo, lo que facilita su localiza-
ción prácticamente en tiempo real permitiendo al 
operador desplazar los recursos en apoyo conforme la 
entidad del evento.
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EMOTIVO HOMENAJE
A LOS CAÍDOS EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER
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La Policía de la provincia de Buenos Aires 
rindió un justo homenaje a los fallecidos 
en acto de servicio el 2 de noviembre 
pasado, en la Capilla Externa de la sede 
ministerial, con una Misa celebrada por el 
Capellán de Policía Presbítero Jorge 
López Ibaldez. 
La ceremonia fue encabezada por las 
máximas autoridades, quienes condeco-
raron con la Medalla al Honor Policial a 
quienes dieron su vida en el cumplimien-
to del deber, entregándole los distintivos 
a sus familiares.
El Subteniente Maximiliano Ramón 
Garay integrante del Comando de Patru-
llas Almirante Brown lamentablemente 
falleció el 19 de mayo como consecuen-
cia de las heridas de gravedad sufridas 
dos días antes en momentos en que 

ORELLANA, IVAN EZEQUIEL 
SUBTENIENTE (POST MORTEM)

GARAY, MAXIMILIANO RAMON 
SUBTENIENTE (POST MORTEM)

FARIAS, PAMELA YAMILA
SUBTENIENTE (POST MORTEM)

ALFARO LLANOS, LEONARDO A.
OFICIAL PRINCIPAL (POST MORTEM)

perseguía a una banda de asaltantes. El 
o�cial era padre de un bebé y tenía 22 
años.
La Subteniente Pamela Yamila Farías 
perdió su vida durante una persecución 
en la zona de El Jagüel, Esteban Echeve-
rría, en la mañana del 4 de junio pasado. 
La uniformada de 28 años era madre de 
dos niños y cumplía tareas en la Policía 
Local.
El O�cial Principal Leonardo Andrés 
Alfaro Llanos, efectivo de la Dirección de 
Seguridad Especial Halcón Zona Norte, 
tenía 31 años y una hija de 3. En un 
allanamiento ocurrido el 15 de septiem-
bre en Gregorio de Laferrere, La Matanza, 
recibió un disparo mortal en la cabeza 
durante un enfrentamiento.
Anteriormente, el 31 de octubre de 2015 

el Subteniente Iván Ezequiel Orellana 
recibió un impacto de arma de fuego en 
el cuello y, aunque fue trasladado a un 
centro asistencial, falleció  luego de ser 
intervenido quirúrgicamente. El o�cial de 
21 años que prestaba servicios en el 
Centro de Operaciones de Adrogué, 
Almirante Brown, intentó detener a un 
sujeto armado que emprendía la fuga 
tras haber cometido un ilícito en un 
comercio de la zona.
En la ceremonia religiosa uno a uno, los 
familiares de los policías fallecidos en 
cumplimiento del deber se acercaron 
emocionados ante la presencia de un 
numeroso público policial y civil para 
recibir los diplomas y medallas que 
honran a sus seres queridos.

.



TECNOLOGÍA POLICIAL
La Superintendencia de Comunicaciones innovó en 
sistemas de comunicación con el objetivo de ampliar, 
expandir y adecuar la tecnológica del Sistema Digital 
de Comunicaciones P25, Motorola Astro 25, de la 
Policía de la provincia de Buenos Aires.
Los factores técnico-operativos que se tuvieron en 
cuenta fueron los siguientes: la seguridad de las 
comunicaciones radiales, a través de un procedimien-
to cifrado secreto (criptografía); geolocalización de las 
terminales; adquisición de portátiles aptos para bom-
beros con normas internacionales de protección IP67, 
con prueba de estanqueidad (o ensayo de fugas) y 
resistentes al agua; incluso con certi�caciones de 
resistencia FM (Factory Mutual) que proporciona 
seguridad para operar en ambientes explosivos; 
nuevas consolas de Despacho para los operadores 
telefónicos; cartografía de los recursos geolocalizados 
y una nueva grabadora de grupos para el respaldo de 
todas las conversaciones realizadas a través del siste-
ma de radio. 
Llevar a cabo un reemplazo tecnológico a nivel global 
para sustituir todo el equipamiento de una sola vez 
signi�ca una erogación –aunque estimada- muy 
elevada; por este motivo, la zona del conurbano se 
abarcará en etapas sucesivas. La fase inicial delimitada 
abarca la zona sur, desde Lomas de Zamora hasta La 
Plata, saturando con la más alta tecnología y recursos 
e incorporando dos nuevos sitios radioeléctricos 
troncalizados de protocolo P25 (Ministerio de Seguri-

dad  y Comisaría Florencio Varela 5ta La Capilla), más 
la modernización, actualización y mejoramiento 
(Upgrade) de los siete sitios radioeléctricos de proto-
colo P25 existentes: Lanús, Quilmes, Virrey del Pino, 
Morón, San Martín, San Isidro y Tigre.
Al mismo tiempo, los sitios Lanús y Quilmes serán 
sustituidos totalmente, emplazándose repetidoras de 
nueva generación (17 + 14 respectivamente), y las 
desinstaladas de éstos incrementarán en número a los 
canales existentes en la zona noroeste del conurbano. 
El número total se incrementarán de 45 a 112 repeti-
doras.
En la misma línea y como parte integrante de este 
proyecto se llevará a cabo el reemplazo del sistema de 
microondas que data del año 1994 (18 saltos en la 
zona del proyecto de radio), puesto que actualmente 
es totalmente obsoleto y con muy baja capacidad de 
trá�co lo que hace que se pierda la con�abilidad en 
esos equipos. Este sistema de vínculos no sólo será 
utilizado para el proyecto radial sino que servirá de 
sustrato para el resto de los componentes del SIC, 
como los enlaces de las distintas Centrales Telefónicas 
de todas las Departamentales y la red de transmisión 
de datos, correo electrónico, intranet, AVL, etcétera.  
De la misma manera, toda la infraestructura soporte 
del sistema, como ser UPSS, recti�cadores, bancos de 
baterías, switches, routers, cableados, iluminación de 
emergencia y equipos de refrigeración serán reempla-
zados por unidades nuevas en su totalidad. Las salas 

SECCION 2 INSTITUCIONAL

PAGINA 8

Superintendencia de Comunicaciones

El bisnieto y el tataranieto del Coronel Julio S. 
Dantas, quien fuera Jefe de la Policía de la provin-
cia de Buenos Aires entre los años 1880 y 1884, 
donaron valiosas pertenencias de su antecesor.
Se trata de sable y los binoculares que el Coronel 
Dantas utilizó durante sus años de servicio, 
elementos que ahora serán exhibidos en las 
vitrinas que se encuentran en el casco de la Escue-
la que lleva su nombre.

La Escuela de Policía Juan Vucetich fue sede del 
encuentro protocolar entre las autoridades de la 
Policía de la provincia de Buenos Aires y el General 
Mayor de la Policía de Servicio Interior Vladimir V. 
Grishin, y  personal de la Comitiva del  Ministerio 
del Interior de la Federación de Rusia. Durante la 
reunión los funcionarios intercambiaron ideas 
acerca de la formación policial e iniciaron tratati-
vas para convenios de intercambio

Con motivo del 75° Aniversario de la creación de la 
Escuela de Policía Juan Vucetich, las autoridades de 
ese establecimiento educativo editaron el primer 
libro que relata la historia de la academia policial y 
la Estancia San Juan.
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(organizado por el Ministerio de Seguridad de la 
Nación Argentina) 
• Jornadas de Cocaínas Fumables (impartido por la 
DEA).

A su vez, es necesario destacar la creación de la nueva 
Tecnicatura en Biometría que se desarrollará en el 
Centro de Altos Estudios en Especialidades Policiales 
(CAEEP).

La Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de 
Drogas Ilícitas y Crimen Organizado destinó gran 
parte de su trabajo a perfeccionar la labor desarrolla-
da por su personal. En este sentido, los funcionarios 
realizaron cursos dictados por el Ministerio de Seguri-

Diez efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires fueron becados por la Policía de Fujian – República 
Popular China – en el marco de un acuerdo entre ambas fuerzas de seguridad.
El primer grupo de becados - el Comisario Inspector Rodrigo Gonzalo Rodríguez y el Comisario Hernán Toral, 
ambos de la Superintendencia Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, y el Comisario 
Maximiliano Schalitz, de la DDI Zárate Campana - participaron del Seminario de Drogas que se desarrolló entre 
los días 11 y 20 de octubre.
En tanto, la Comisaria Mayor Mariela Patricia Perrota, de la Superintendencia de Inteligencia Criminal; los Comi-
sarios Inspectores Rodolfo Gustavo Morán y Fabián Martínez, de la Superintendencia de Seguridad Vial y del 
Centro de Altos Estudios en Especialidades Policiales (CAEEP) respectivamente; el Comisario Silvio Gabriel 
García y la Subcomisaria Andrea Paula Abadi, ambos de la Superintendencia de Policía Científica, participaron 
del Taller para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley Seniors durante el cual se capacitó a los partici-
pantes en Gestión Policial, Gestión de Seguridad Social, Desarrollo y Supervisión en Estandarización de la 
Aplicación de la Ley de la Policía China, Desarrollo de la Informatización de Seguridad y Crimen e Investigación 
Criminal, entre otros temas.
Por otra parte, otros dos miembros de la Policía de la provincia de Buenos Aires se encuentran perfeccionando 
en ese país.
Se trata de la Oficial Principal Mariana Gallardo, numerario de la comisaría 5° de Mar del Plata, y el Oficial 
Subayudante Diego Ridick, de la Jefatura Distrital La Plata Norte quienes fueron seleccionados especialmente 
para esta capacitación que se extiende dos y un año, respectivamente. 

En la Escuela de Policía Juan Vucetich se llevó a 
cabo la "Jornada de Concientización de la Dona-
ción de Órganos y el rol de la Policía en dicho 
proceso" destinada en esta oportunidad a cadetes 
de la fuerza.
Participaron, también, integrantes de la ONG 
Madres del Dolor así como pacientes trasplanta-
dos y autoridades del CUCAIBA

La Superintendencia de Investigaciones de 
Drogas Ilícitas y Crimen Organizado llevó adelante 
las Jornadas Regionales del Consejo de Seguridad 
destinadas a autoridades municipales, legislativas 
y de salud y efectivos policiales de localidades del 
interior bonaerense.

La Superintendencia de Investigaciones en 
Función Judicial participó, a través de una              
representante de la Dirección de Análisis de la 
Conducta Criminal y Victimología, del Seminario 
Atención Psicosocial para Niños, Niñas y Adoles-
centes Víctimas de Violencia y Explotación Sexual 
en Línea.
La Psicóloga Comisaria Gabriela Trabazzo viajó a 
Guatemala para participar de estas con la invita-
ción de IEPADES y UNICEF 
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Otro aspecto de la profesionalización de la Fuerza fue 
abordado por la Superintendencia de Seguridad 
Siniestral a través de los cursos de: 
• Peritos en Incendio y Explosivos
• Asesores Técnicos para la Prevención de Incendios
• Perito en Explosivos 
• Hazmat II (material peligroso).

Los efectivos de la Superintendencia de Inteligencia 
Criminal asistieron, durante 2016, a cursos, seminarios 
y jornadas relacionados con:
• Inteligencia Criminal
• Técnicas de Investigación del Delito Complejo
• Conducción Antisecuestro
• Combate del Terrorismo
• Estadísticas Criminales 
• Terrorismo Internacional

Los mismos fueron dictados por miembros de la 
Escuela de Inteligencia sobre el Delito de la Prefectura 
Naval Argentina (con colaboración del FBI), Ejército 
Argentino, Dirección de Migraciones, Gendarmería 
Nacional y la Academia de la Policía de la provincia de 
Fujian (China).

En cuanto al área de asistencia social de la Policía, la 
Superintendencia de Servicios Sociales capacitó a su 
personal a través de las Tecnicaturas en Administra-
ción con Orientación en:
• Servicios Sociales
• Trabajo Social 
• Recursos Humanos

En el área de odontología, los profesionales recibieron 
capacitación en:
• Implantología Oral 
• Lengua de Señas
Por último, esta Superintendencia realizó las Jornadas 
Interdisciplinarias “Donación e Implante de Órganos” 
y “Asistencia y Contención al Personal Herido y Fami-
liares de Caídos en Acto de Servicio”.

Dentro de la capacitación llevada adelante por la 
Superintendencia de Policía Científica, el personal 
recibió instrucción en:
• Revenido Metaloquímico
• Tanatología 
• Preparación, Procesamiento Incendiario y Protocolos 
de Levantamiento de Rastros, Papiloscopia y Balística 
Forense
• Antropología Forense
• Medicina Legal

• Búsqueda, Recolección y Análisis de Rastros
• Tecnologías Forenses
• Bioseguridad en Morgues Policiales 
• Investigación Criminal de Delitos contra la Integridad 
Sexual.

Al mismo tiempo, miembros de la Superintendencia 
participaron de capacitaciones brindadas por otros 
organismos: 
• Cursos de Capacitación en Seguridad Pública e Inves-
tigación Criminal
• Huellas Latentes y Escenas del Crimen y Accidentolo-
gía Vial (dictados por la Policía de Israel, el FBI y la 
Universidad Católica de La Plata, respectivamente)
• Segundo Seminario Nacional de Policía Científica 

PAGINA 6

SECCION 1 PROFESIONALISMO

Con la activa presencia de los alumnos del Jardín de 
Infantes Centenario, perteneciente a la Policía de la 
provincia de Buenos Aires, se presentaron los tres 
nuevos canes que participarán en la lucha contra el 
narcotráfico.
Durante el acto también se anunció el retiro de 
otros tres animales. Los pequeños alumnos eligie-
ron los nombres de los canes a los que llamaron 
Roco, Mora y Layla y expusieron sus carpetas de 
trabajos así como entonaron varias canciones junto 
a sus maestras.

En la sede del Ministerio de Seguridad se llevó adelan-
te la ceremonia religiosa en homenaje al santo              
patrono de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

El Departamento Convenio Policial Argentino participó de la Reunión 
del Consejo Policial Permanente en la que estuvieron presentes todas 
las fuerzas de seguridad del país. 
El encuentro tuvo como objeto rescatar, reconstruir y mejorar la 
calidad institucional y optimizar la única red que nuclea a todas las 
policías del país y mantiene vinculación con las fuerzas de seguridad 
federales.

El Juez Criminal y Correccional Federal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Sergio Gabriel Torres, brindó 
una charla a funcionarios policiales durante la cual se 
refirió a la lucha contra el narcotráfico y a la puesta en 
valor de la línea 0800-222-7060 a la que cualquier ciuda-
dano se puede comunicar de manera anónima para 
realizar denuncias sobre tráfico y comercialización de 
estupefacientes.
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HACIA LA
PROFESIONALIZACIÓN

Con la mirada puesta en la verdadera profesionaliza-
ción de la Fuerza, la Superintendencia General de la 
Policía de la provincia de Buenos Aires hizo hincapié, 
durante el año 2016, en la capacitación de sus 
integrantes.

Es por este motivo que el Superintendente General de 
Policía, Comisario General Pablo Alberto Bressi man-
tuvo reuniones con el Federal Bureau of Investigation 
(FBI) a �n de acordar programas de capacitación para 
miembros de la Policía de la provincia de Buenos 
Aires.
Junto al jefe policial participaron de las reuniones el 
Superintendente de Inteligencia Criminal y el jefe de 
Gabinete del Ministerio de Seguridad.

En ese mismo orden, la Superintendencia General de 
Policía, a través de las diferentes Superintendencias, 
ha dedicado tiempo y recursos en este aspecto.

Entre los cambios que se han fomentado podemos 
destacar la actualización de los programas de mate-
rias de los Institutos Policiales, hecho que se verá re�e-
jado durante el curso lectivo 2017.

Entre las asignaturas en las que se profundizó la 
preparación se encuentran las áreas de Educación 
Física y Violencia de Género (con un amplio abordaje 
operacional y prevencional) así como se incorporaron 
materias de tecnología aplicadas: 
• Cibercrimen 
• Nuevas Tecnologías y Delitos Informáticos.

De esta manera, la educación de un Oficial Subayu-
dante implica ahora 2260 horas cátedra mientras que 
en el caso de un Oficial de Policía, las horas cátedra 
ascendieron a 1184 en su preparación inicial.
Al mismo tiempo, las Tecnicaturas llevadas adelante 
por la Superintendencia de Formación Policial reunie-
ron a un total 5515 efectivos.
Estas Tecnicaturas incluyeron:
• Primer y Segundo Nivel en Seguridad Pública (cade-
tes y o�ciales):
• Criminalística con Especialidad en Accidentología 
Vial
• Balística Forense
• Dibujo de Rostro
• Papiloscopía y Rastros
• Planimetría Pericial
• Química Pericial
• Investigaciones con Especialización en Investigación 
en Función Judicial y Narcocriminalidad
• Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Servi-
cios 
• Operaciones Aéreas en Seguridad Pública. 
Por otra parte, una importante cantidad de efectivos 
participaron de:
• Cursos de Form. Prof. Continua para los ascensos 
• Cursos de Administración de Depend. Policiales
• Instructor de Operaciones de Seguridad
• Auxiliar Ayudante de Formación Policial
• Actuación de Prevención y Atribuciones del Policía
• Auxiliares Tanatólogos
• Liderazgo y Gestión con Orientación en la Planifica-
ción Institucional
• Entorno Virtual Moodle. 
Así también se brindaron cursos de:
• Negociación en Situación de Crisis
• Guía y Conducción de Canes 
• Investigación Criminalística en Delitos contra la 
Integridad Sexual.

La Superintendencia de Seguridad Vial, en el mismo 
sentido, puso en marcha un curso avanzado de capa-
citación de motociclistas destinado a integrantes del 
área con probada actitud. Durante la cursada los 
inscriptos fueron capacitados en técnicas de conduc-
ción como piloto u operador de motos bitripuladas, 
traslado y custodia de detenidos y sustancias peligro-
sas y acompañamiento de autoridades extranjeras.
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A continuación, el balance de la gestión 
Las actividades deportivas realizadas por 
los integrantes de la Policía de la provincia 
de Buenos Aires apuntaron en el 
crecimiento individual y grupal de todos 
los alumnos que asisten a las diferentes 
Escuelas de Formación Policial y la Escuela 
Secundaria Liceo Policial, estableciendo 
como principal herramienta la unión y el 
trabajo en equipo a través del deporte. 

REGRESO DEL TORNEO DEPORTIVO 
INTERFUERZAS 
La Superintendencia de Institutos de 

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
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Formación Policial conjuntamente con el 
Servicio Penitenciario Bonaerense impul-
só  el Torneo Deportivo Interfuerzas para 
Cadetes que volvió a realizarse luego de 
13 años.
Además de los organizadores menciona-
dos, del Torneo participaron fuerzas de 
seguridad provinciales y nacionales con el 
principal objetivo de fomentar un lazo de 
hermandad, comunión y sana competen-
cia entre los cadetes de las distintas 
instituciones: Prefectura, Gendarmería, 
Policía Federal, Servicio Penitenciario 
Federal, Policía de Seguridad Aeroportua-

ria, Policía Metropolitana.
El evento tuvo lugar en las instalaciones 
de la Escuela Juan Vucetich y en el Institu-
to Superior de Formación y Capacitación 
del Personal Penitenciario N° 6001, 
abarcando un total de 44 disciplinas entre 
las que se destacaron fútbol, hándbol, 
voleibol, básquet. Otras disciplinas en las 
que compitieron fueron atletismo, tenis 
de mesa, rugby, ajedrez, taekwondo, judo 
y tiro. 
Entre los contendientes sobresalieron los 
cadetes Denis Vargas, campeón provincial 
de Judo y Felipe Samuel Arbina, campeón 
argentino de Taekwondo en el Torneo a 
nivel nacional realizado en Bariloche en el 
mes de octubre. Ambos deportistas 
pertenecen a la Escuela Juan Vucetich 
Sede La Plata (Caballería-Infantería).
En el acto de inauguración estuvieron 
presentes los abanderados de cada una 
de las delegaciones y se realizó una suelta 
de palomas.
El momento más emotivo del acto fue el 
encendido de la llama olímpica. 

ESTUDIANTES DEL LICEO POLICIAL 

FUERON PREMIADOS EN LOS TORNEOS 
JUVENILES BONAERENSES 2016
En la final provincial de los Torneos 
Juveniles Bonaerenses 2016 realizados en 
Mar del Plata, en octubre pasado, alum-
nos de la Escuela Secundaria Liceo Policial 
obtuvieron medallas en la disciplina de 
judo infantil.
Recibieron galardones Rubén Alejandro 
Agüero, en categoría 40 kg y Dolores 
Speltini, en la de 44 kg, ambos jóvenes 
premiados con Medalla de Plata. A su vez, 
Azul Almeida, representante de la catego-
ría 44 kg y Julieta Gómez, de la categoría 
64 kg, resultaron ganadoras de la Medalla 
de Bronce.
Con el mensaje de “Nunca dejes de jugar” 
la celebración transcurrió en un ambiente 
de sana competencia con el objetivo 
principal de generar un espacio de 
amistad, integración y relacionamiento. 
En ese sentido, se intentó crear mayor 
conciencia sobre la tolerancia y el respeto 
por el otro y los valores propios del depor-
te y de la cultura.
Las categorías que se encontraron en esta 
�esta del deporte fueron: Sub 14, Sub 18, 
adultos mayores y personas con discapa-
cidad (ambulantes). 
Para llegar a la etapa �nal, los competido-
res fueron superando un cronograma que 
incluyó la etapa municipal, la regional y la 
interregional.

CARRERA DE AVENTURA JUAN VUCETICH
Por primera vez se realizó la Carrera de 
Aventura Juan Vucetich de 5 y 10 km, en el 
predio de las Escuelas de Policía Juan 
Vucetich, Coronel Julio Dantas y el Liceo 
Policial, del Parque Pereyra Iraola
La competencia tuvo lugar el 19 de 
noviembre pasado y fue organizada por la 
Superintendencia de Institutos de Forma-
ción Policial.
Más de dos mil deportistas participaron 
de esta convocatoria, abierta a la comuni-
dad, en las categorías A –hasta 35 años 
inclusive-, B –hasta 45 años-, C –hasta 55 
años-, D –mayores de 56 años- y cadetes, 
capacidades diferentes y trasplantados 
(estas dos últimas compitieron solamente 
en la de 5 km).
En la Categoría General 5 km ganó Vanesa 
Paulette, con un tiempo de 29’48’’ y el 
segundo puesto fue para Virginia Passo. 
En el primer lugar caballeros en 5 km 
llegó Manuel Gualdoni, con 24’30’’ y en el 
segundo, Fabián Aquino con  25’49’’. 
En Categoría General circuito de 10 km, 
Miriam Zarza consiguió el primer lugar 
con 47’52’’ e Ingrid Guiller ocupó el segun-
do puesto con un tiempo de 52’36’’. Entre 
los caballeros, el primer lugar fue para 
Hugo Garay con 37’37’’ y el segundo para 
Harold Rodríguez con 37’52”.

En la carrera de los 5 km los ganadores 

fueron, en la Categoría A, primer puesto 
mujeres, Yanel Martínez y en segundo 
lugar, Mariana Castro. Entre los hombres, 
Manuel Gualdoni llegó primero y Joaquín 
Gómez ocupó el segundo puesto. En la 
Categoría B, el primer puesto damas fue 
para Paulette Vanesa; el segundo lugar 
para Virginia Passo y entre los caballeros, 
Ivan Aguilar llegó en primer lugar y David 
en segundo puesto.

Mientras, en la Categoría C femenino se 
ubicó primera Norma Suárez y segunda, 
Gabriela Cimonetto. El primer puesto 
masculino fue para Carlos Giralda y el 
segundo para Diego Fernández. En la 
Categoría D, primer puesto damas, Ana 
Ceoane y en segundo lugar, Karina Moran. 
El primer puesto caballeros fue para 
Fabián Aquino y el segundo para Alberto 
Imaz.

Entre los premiados de la Categoría Cade-
tes, el primer lugar femenino fue para 
Leisa Pineda, el segundo para Johana 
Morales y el tercero para Karen Corimayo. 
Entre los hombres, el primer puesto fue 
para Ezequiel Santana, el segundo para 
Guillermo Aguirre y el tercero para 
Ezequiel Gil.

También hubo menciones especiales para 
Antonia Salazar, de la categoría capacida-

des diferentes 5 km y para Roberto Isa, de 
Categoría Trasplantados. Es interesante 
destacar que en el encuentro hubo repre-
sentantes de CUCAIBA brindando 
información y concientizando acerca de la 
donación de órganos y tejidos para 
trasplantes.

Respecto a los 10 km, los ganadores en 
primer y segundo puesto fueron: Catego-
ría A, en Damas, Miriam Zarza y Jesica 
Mercado Lobizio y  en Caballeros Harold 
Rodríguez y Miguel Zanoni; Categoría B, 
Ingrid Guiller y Karina Torres, Hugo Garay 
y Pedro Talavera; Categoría C, Adriana 
Rodríguez y Gabriela Santos, José Luis 
Barrios y Arturo Celedon; en la Categoría 
D, Olga Lamariel y Anahí Curtoy, Carlos 
Ibarra y Jorge Trillo.

En la Categoría Cadetes los tres primeros 
puestos femeninos fueron para Aldana 
Camino, Evelyn Onorio y Pamela Reno, en 
ese orden. En tanto, los premiados mascu-

linos fueron Maximiliano Puente, Gustavo 
Cacabellos y Claudio Arias.

MEJORAS EN LAS DEPENDENCIAS DEPOR-
TIVAS
La Superintendencia de Institutos de 
Formación Policial del Ministerio de Segu-
ridad, durante el año vigente, puso el 
objetivo en el deporte con la �nalidad de 
apuntar al crecimiento individual y grupal 
de todos los alumnos de las diferentes 
Escuelas de Formación Policial y de la 
Escuela Secundaria Liceo Policial. 

Por este motivo, se incorporaron diferen-
tes elementos deportivos y se construye-
ron nuevas canchas de juego, que permi-
tirán sumar al desarrollo físico de los 
cadetes. Se colocaron los arcos para 
rugby, hockey y fútbol; tres máquinas 
para marcar los límites de los campos de 
juego y otros elementos deportivos, tales 
como redes para arcos, pelotas, tableros y 
aros de baloncesto. 

Asimismo, en el predio de la Escuela de 
Policía Juan Vucetich se emplazó una 
cancha de rugby, la primera en toda la 
historia, dando la posibilidad también de 
adaptar la misma para la práctica de 
hockey sobre césped, disciplina que se 
implementa por primera vez en las Escue-
las Policiales de la provincia de Buenos 
Aires y la Escuela Secundaria Liceo 
Policial. 

También, se agregó una nueva cancha de 
básquet; se llevó a cabo la puesta en valor 
de una pista de 40 metros de salto en 
largo y, además, se inició la reparación del 
Polideportivo en la Escuela de Policía Juan 
Vucetich. Todas estas novedades forman 
parte de las mejoras tendientes a la 
optimización de la formación física y 
deportiva de los futuros o�ciales de 
policía.



A continuación, el balance de la gestión 
Las actividades deportivas realizadas por 
los integrantes de la Policía de la provincia 
de Buenos Aires apuntaron en el 
crecimiento individual y grupal de todos 
los alumnos que asisten a las diferentes 
Escuelas de Formación Policial y la Escuela 
Secundaria Liceo Policial, estableciendo 
como principal herramienta la unión y el 
trabajo en equipo a través del deporte. 

REGRESO DEL TORNEO DEPORTIVO 
INTERFUERZAS 
La Superintendencia de Institutos de 

Formación Policial conjuntamente con el 
Servicio Penitenciario Bonaerense impul-
só  el Torneo Deportivo Interfuerzas para 
Cadetes que volvió a realizarse luego de 
13 años.
Además de los organizadores menciona-
dos, del Torneo participaron fuerzas de 
seguridad provinciales y nacionales con el 
principal objetivo de fomentar un lazo de 
hermandad, comunión y sana competen-
cia entre los cadetes de las distintas 
instituciones: Prefectura, Gendarmería, 
Policía Federal, Servicio Penitenciario 
Federal, Policía de Seguridad Aeroportua-

ria, Policía Metropolitana.
El evento tuvo lugar en las instalaciones 
de la Escuela Juan Vucetich y en el Institu-
to Superior de Formación y Capacitación 
del Personal Penitenciario N° 6001, 
abarcando un total de 44 disciplinas entre 
las que se destacaron fútbol, hándbol, 
voleibol, básquet. Otras disciplinas en las 
que compitieron fueron atletismo, tenis 
de mesa, rugby, ajedrez, taekwondo, judo 
y tiro. 
Entre los contendientes sobresalieron los 
cadetes Denis Vargas, campeón provincial 
de Judo y Felipe Samuel Arbina, campeón 
argentino de Taekwondo en el Torneo a 
nivel nacional realizado en Bariloche en el 
mes de octubre. Ambos deportistas 
pertenecen a la Escuela Juan Vucetich 
Sede La Plata (Caballería-Infantería).
En el acto de inauguración estuvieron 
presentes los abanderados de cada una 
de las delegaciones y se realizó una suelta 
de palomas.
El momento más emotivo del acto fue el 
encendido de la llama olímpica. 
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FUERON PREMIADOS EN LOS TORNEOS 
JUVENILES BONAERENSES 2016
En la �nal provincial de los Torneos 
Juveniles Bonaerenses 2016 realizados en 
Mar del Plata, en octubre pasado, alum-
nos de la Escuela Secundaria Liceo Policial 
obtuvieron medallas en la disciplina de 
judo infantil.
Recibieron galardones Rubén Alejandro 
Agüero, en categoría 40 kg y Dolores 
Speltini, en la de 44 kg, ambos jóvenes 
premiados con Medalla de Plata. A su vez, 
Azul Almeida, representante de la catego-
ría 44 kg y Julieta Gómez, de la categoría 
64 kg, resultaron ganadoras de la Medalla 
de Bronce.
Con el mensaje de “Nunca dejes de jugar” 
la celebración transcurrió en un ambiente 
de sana competencia con el objetivo 
principal de generar un espacio de 
amistad, integración y relacionamiento. 
En ese sentido, se intentó crear mayor 
conciencia sobre la tolerancia y el respeto 
por el otro y los valores propios del depor-
te y de la cultura.
Las categorías que se encontraron en esta 
�esta del deporte fueron: Sub 14, Sub 18, 
adultos mayores y personas con discapa-
cidad (ambulantes). 
Para llegar a la etapa �nal, los competido-
res fueron superando un cronograma que 
incluyó la etapa municipal, la regional y la 
interregional.

CARRERA DE AVENTURA JUAN VUCETICH
Por primera vez se realizó la Carrera de 
Aventura Juan Vucetich de 5 y 10 km, en el 
predio de las Escuelas de Policía Juan 
Vucetich, Coronel Julio Dantas y el Liceo 
Policial, del Parque Pereyra Iraola
La competencia tuvo lugar el 19 de 
noviembre pasado y fue organizada por la 
Superintendencia de Institutos de Forma-
ción Policial.
Más de dos mil deportistas participaron 
de esta convocatoria, abierta a la comuni-
dad, en las categorías A –hasta 35 años 
inclusive-, B –hasta 45 años-, C –hasta 55 
años-, D –mayores de 56 años- y cadetes, 
capacidades diferentes y trasplantados 
(estas dos últimas compitieron solamente 
en la de 5 km).
En la Categoría General 5 km ganó Vanesa 
Paulette, con un tiempo de 29’48’’ y el 
segundo puesto fue para Virginia Passo. 
En el primer lugar caballeros en 5 km 
llegó Manuel Gualdoni, con 24’30’’ y en el 
segundo, Fabián Aquino con  25’49’’. 
En Categoría General circuito de 10 km, 
Miriam Zarza consiguió el primer lugar 
con 47’52’’ e Ingrid Guiller ocupó el segun-
do puesto con un tiempo de 52’36’’. Entre 
los caballeros, el primer lugar fue para 
Hugo Garay con 37’37’’ y el segundo para 
Harold Rodríguez con 37’52”.

En la carrera de los 5 km los ganadores 

fueron, en la Categoría A, primer puesto 
mujeres, Yanel Martínez y en segundo 
lugar, Mariana Castro. Entre los hombres, 
Manuel Gualdoni llegó primero y Joaquín 
Gómez ocupó el segundo puesto. En la 
Categoría B, el primer puesto damas fue 
para Paulette Vanesa; el segundo lugar 
para Virginia Passo y entre los caballeros, 
Ivan Aguilar llegó en primer lugar y David 
en segundo puesto.

Mientras, en la Categoría C femenino se 
ubicó primera Norma Suárez y segunda, 
Gabriela Cimonetto. El primer puesto 
masculino fue para Carlos Giralda y el 
segundo para Diego Fernández. En la 
Categoría D, primer puesto damas, Ana 
Ceoane y en segundo lugar, Karina Moran. 
El primer puesto caballeros fue para 
Fabián Aquino y el segundo para Alberto 
Imaz.

Entre los premiados de la Categoría Cade-
tes, el primer lugar femenino fue para 
Leisa Pineda, el segundo para Johana 
Morales y el tercero para Karen Corimayo. 
Entre los hombres, el primer puesto fue 
para Ezequiel Santana, el segundo para 
Guillermo Aguirre y el tercero para 
Ezequiel Gil.

También hubo menciones especiales para 
Antonia Salazar, de la categoría capacida-

des diferentes 5 km y para Roberto Isa, de 
Categoría Trasplantados. Es interesante 
destacar que en el encuentro hubo repre-
sentantes de CUCAIBA brindando 
información y concientizando acerca de la 
donación de órganos y tejidos para 
trasplantes.

Respecto a los 10 km, los ganadores en 
primer y segundo puesto fueron: Catego-
ría A, en Damas, Miriam Zarza y Jesica 
Mercado Lobizio y  en Caballeros Harold 
Rodríguez y Miguel Zanoni; Categoría B, 
Ingrid Guiller y Karina Torres, Hugo Garay 
y Pedro Talavera; Categoría C, Adriana 
Rodríguez y Gabriela Santos, José Luis 
Barrios y Arturo Celedon; en la Categoría 
D, Olga Lamariel y Anahí Curtoy, Carlos 
Ibarra y Jorge Trillo.

En la Categoría Cadetes los tres primeros 
puestos femeninos fueron para Aldana 
Camino, Evelyn Onorio y Pamela Reno, en 
ese orden. En tanto, los premiados mascu-

linos fueron Maximiliano Puente, Gustavo 
Cacabellos y Claudio Arias.

MEJORAS EN LAS DEPENDENCIAS DEPOR-
TIVAS
La Superintendencia de Institutos de 
Formación Policial del Ministerio de Segu-
ridad, durante el año vigente, puso el 
objetivo en el deporte con la �nalidad de 
apuntar al crecimiento individual y grupal 
de todos los alumnos de las diferentes 
Escuelas de Formación Policial y de la 
Escuela Secundaria Liceo Policial. 

Por este motivo, se incorporaron diferen-
tes elementos deportivos y se construye-
ron nuevas canchas de juego, que permi-
tirán sumar al desarrollo físico de los 
cadetes. Se colocaron los arcos para 
rugby, hockey y fútbol; tres máquinas 
para marcar los límites de los campos de 
juego y otros elementos deportivos, tales 
como redes para arcos, pelotas, tableros y 
aros de baloncesto. 

Asimismo, en el predio de la Escuela de 
Policía Juan Vucetich se emplazó una 
cancha de rugby, la primera en toda la 
historia, dando la posibilidad también de 
adaptar la misma para la práctica de 
hockey sobre césped, disciplina que se 
implementa por primera vez en las Escue-
las Policiales de la provincia de Buenos 
Aires y la Escuela Secundaria Liceo 
Policial. 

También, se agregó una nueva cancha de 
básquet; se llevó a cabo la puesta en valor 
de una pista de 40 metros de salto en 
largo y, además, se inició la reparación del 
Polideportivo en la Escuela de Policía Juan 
Vucetich. Todas estas novedades forman 
parte de las mejoras tendientes a la 
optimización de la formación física y 
deportiva de los futuros o�ciales de 
policía.

Por una resolución ministerial que lleva el número 
1647/16, la Coordinación Operativa de Seguridad 
pasó a ser denominada Subcoordinación General 
Operativa.
La modi�cación realizada lleva la fecha del 18 de 
octubre y responde a la necesidad de adecuación del 
nombre a las funciones y competencias del área.
La medida restablece la �gura del Subjefe de Policía y 
pone bajo su órbita a todas las Superintendencias de 
Seguridad Regional (AMBA Norte, Oeste, Sur; Atlánti-
ca; Interior Sur, Centro, Norte  y Sur y Capital) que, a 
su vez, nuclean a las Jefaturas Departamentales, 
además de la Dirección de Coordinación y Enlace, 
Dirección de Seguridad Islas y la Dirección de Control 
Disciplinario.
Son funciones de la Subcoordinación General Opera-
tiva ejecutar las órdenes que emanen de la coordina-
ción de las relaciones estratégicas necesarias con los 
organismos policiales de la estructura, destinadas al 
tratamiento especí�co de la seguridad pública, y las 
vinculadas con el ejercicio de su función en la colabo-
ración interjurisdiccional, colaborar en la coordina-
ción operativa y en la �scalización de la ejecución de 
las tareas desarrolladas por las Superintendencias 
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HACIA LA MEJOR ORGANIZACIÓN

Subcoordinación General Operativa

que integran la estructura policial, proponer a la 
Superintendencia General de Policía la plani�cación 
del sistema operativo policial, convocar a los organis-
mos que expresamente determine a reuniones sobre 
seguridad, para el tratamiento de todas las cuestio-
nes inherentes a la solución de la problemática a 
plantear o eventualmente sobre el temario a resolver, 
coordinar el control de los servicios operativos y los 
recursos afectados, que ordenará conforme a la reali-
dad criminológica y la frecuencia delictiva observa-
da, ejercer la coordinación general del Operativo Sol 
y de los servicios extraordinarios, con las atribuciones 
inherentes a su cargo y ejercicio, colaborar activa-
mente con las organizaciones de participación 
comunitaria, a �n de brindar solución adecuada en 
respuesta a sus necesidades, asumir la representa-
ción institucional de la Policía en caso de licencia, 
ausencia temporaria, vacancia o delegación expresa 
del Superintendente General de Policía según la 
situación particular,  llevar a cabo toda otra función 
no contemplada en el presente, y que por su impor-
tancia corresponda realizar para el buen ejercicio de 
la administración operativa policial.



 No pretendo que esto quede sólo en un slogan más. Quiero expresar con él, de algún modo, el deseo de 
alcanzar la Policía que todos soñamos y a la que queremos llegar desde el primer día en el que decidimos abrazar 
esta profesión.
Una Policía más operativa, con una estructura ágil que permita sostener la verticalidad de mando necesaria e 
indispensable en nuestra organización y en la que la jerarquía represente la experiencia y la capacidad de cada 
efectivo y no un regalo o una circunstancia. Los ascensos en tiempo y en forma dan la pauta de que se trabaja en 
ello.
Una Policía más profesional, con mejor formación, con más tecnología a su servicio para dar las respuestas que la 
comunidad requiere y que los policías queremos brindar.
Una Policía que, como hemos demostrado en este año, incrementó el tiempo de entrenamiento de todas sus 
escuelas y garantizó la continuidad educativa con cursos y especializaciones de calidad, �rmando acuerdos de          
capacitación con la República Popular de China, Rusia, Estados Unidos, España,  Italia, e Inglaterra.
Una Policía con los pies puestos en el presente y que, sin dejar de analizar el pasado, se proyecte hacia el futuro en 
nuestros jóvenes cadetes y en todos los que día a día visten sus uniformes con ganas de hacer esa POLICIA con 
mayúsculas a la que soñaron pertenecer.
Una Policía en la que estamos trabajando todos: adquiriendo equipamiento, capacitándonos con las mejores 
policías del mundo, optimizando los planes de estudio, haciendo del entrenamiento y la formación permanente 
de nuestros policías uno de los ejes fundamentales de la gestión.
Haciendo de NUESTRA POLICIA una policía COMO TIENE QUE SER.
Aprovechando la oportunidad para abrazar fraternalmente a cada uno de ustedes en este 136° Aniversario de la 
Policía de la provincia de Buenos Aires y desearles  una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo junto                                    
a sus familias.

A continuación, el balance de la gestión 
Las actividades deportivas realizadas por 
los integrantes de la Policía de la provincia 
de Buenos Aires apuntaron en el 
crecimiento individual y grupal de todos 
los alumnos que asisten a las diferentes 
Escuelas de Formación Policial y la Escuela 
Secundaria Liceo Policial, estableciendo 
como principal herramienta la unión y el 
trabajo en equipo a través del deporte. 

REGRESO DEL TORNEO DEPORTIVO 
INTERFUERZAS 
La Superintendencia de Institutos de 

Formación Policial conjuntamente con el 
Servicio Penitenciario Bonaerense impul-
só  el Torneo Deportivo Interfuerzas para 
Cadetes que volvió a realizarse luego de 
13 años.
Además de los organizadores menciona-
dos, del Torneo participaron fuerzas de 
seguridad provinciales y nacionales con el 
principal objetivo de fomentar un lazo de 
hermandad, comunión y sana competen-
cia entre los cadetes de las distintas 
instituciones: Prefectura, Gendarmería, 
Policía Federal, Servicio Penitenciario 
Federal, Policía de Seguridad Aeroportua-

ria, Policía Metropolitana.
El evento tuvo lugar en las instalaciones 
de la Escuela Juan Vucetich y en el Institu-
to Superior de Formación y Capacitación 
del Personal Penitenciario N° 6001, 
abarcando un total de 44 disciplinas entre 
las que se destacaron fútbol, hándbol, 
voleibol, básquet. Otras disciplinas en las 
que compitieron fueron atletismo, tenis 
de mesa, rugby, ajedrez, taekwondo, judo 
y tiro. 
Entre los contendientes sobresalieron los 
cadetes Denis Vargas, campeón provincial 
de Judo y Felipe Samuel Arbina, campeón 
argentino de Taekwondo en el Torneo a 
nivel nacional realizado en Bariloche en el 
mes de octubre. Ambos deportistas 
pertenecen a la Escuela Juan Vucetich 
Sede La Plata (Caballería-Infantería).
En el acto de inauguración estuvieron 
presentes los abanderados de cada una 
de las delegaciones y se realizó una suelta 
de palomas.
El momento más emotivo del acto fue el 
encendido de la llama olímpica. 
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FUERON PREMIADOS EN LOS TORNEOS 
JUVENILES BONAERENSES 2016
En la �nal provincial de los Torneos 
Juveniles Bonaerenses 2016 realizados en 
Mar del Plata, en octubre pasado, alum-
nos de la Escuela Secundaria Liceo Policial 
obtuvieron medallas en la disciplina de 
judo infantil.
Recibieron galardones Rubén Alejandro 
Agüero, en categoría 40 kg y Dolores 
Speltini, en la de 44 kg, ambos jóvenes 
premiados con Medalla de Plata. A su vez, 
Azul Almeida, representante de la catego-
ría 44 kg y Julieta Gómez, de la categoría 
64 kg, resultaron ganadoras de la Medalla 
de Bronce.
Con el mensaje de “Nunca dejes de jugar” 
la celebración transcurrió en un ambiente 
de sana competencia con el objetivo 
principal de generar un espacio de 
amistad, integración y relacionamiento. 
En ese sentido, se intentó crear mayor 
conciencia sobre la tolerancia y el respeto 
por el otro y los valores propios del depor-
te y de la cultura.
Las categorías que se encontraron en esta 
�esta del deporte fueron: Sub 14, Sub 18, 
adultos mayores y personas con discapa-
cidad (ambulantes). 
Para llegar a la etapa �nal, los competido-
res fueron superando un cronograma que 
incluyó la etapa municipal, la regional y la 
interregional.

CARRERA DE AVENTURA JUAN VUCETICH
Por primera vez se realizó la Carrera de 
Aventura Juan Vucetich de 5 y 10 km, en el 
predio de las Escuelas de Policía Juan 
Vucetich, Coronel Julio Dantas y el Liceo 
Policial, del Parque Pereyra Iraola
La competencia tuvo lugar el 19 de 
noviembre pasado y fue organizada por la 
Superintendencia de Institutos de Forma-
ción Policial.
Más de dos mil deportistas participaron 
de esta convocatoria, abierta a la comuni-
dad, en las categorías A –hasta 35 años 
inclusive-, B –hasta 45 años-, C –hasta 55 
años-, D –mayores de 56 años- y cadetes, 
capacidades diferentes y trasplantados 
(estas dos últimas compitieron solamente 
en la de 5 km).
En la Categoría General 5 km ganó Vanesa 
Paulette, con un tiempo de 29’48’’ y el 
segundo puesto fue para Virginia Passo. 
En el primer lugar caballeros en 5 km 
llegó Manuel Gualdoni, con 24’30’’ y en el 
segundo, Fabián Aquino con  25’49’’. 
En Categoría General circuito de 10 km, 
Miriam Zarza consiguió el primer lugar 
con 47’52’’ e Ingrid Guiller ocupó el segun-
do puesto con un tiempo de 52’36’’. Entre 
los caballeros, el primer lugar fue para 
Hugo Garay con 37’37’’ y el segundo para 
Harold Rodríguez con 37’52”.

En la carrera de los 5 km los ganadores 

fueron, en la Categoría A, primer puesto 
mujeres, Yanel Martínez y en segundo 
lugar, Mariana Castro. Entre los hombres, 
Manuel Gualdoni llegó primero y Joaquín 
Gómez ocupó el segundo puesto. En la 
Categoría B, el primer puesto damas fue 
para Paulette Vanesa; el segundo lugar 
para Virginia Passo y entre los caballeros, 
Ivan Aguilar llegó en primer lugar y David 
en segundo puesto.

Mientras, en la Categoría C femenino se 
ubicó primera Norma Suárez y segunda, 
Gabriela Cimonetto. El primer puesto 
masculino fue para Carlos Giralda y el 
segundo para Diego Fernández. En la 
Categoría D, primer puesto damas, Ana 
Ceoane y en segundo lugar, Karina Moran. 
El primer puesto caballeros fue para 
Fabián Aquino y el segundo para Alberto 
Imaz.

Entre los premiados de la Categoría Cade-
tes, el primer lugar femenino fue para 
Leisa Pineda, el segundo para Johana 
Morales y el tercero para Karen Corimayo. 
Entre los hombres, el primer puesto fue 
para Ezequiel Santana, el segundo para 
Guillermo Aguirre y el tercero para 
Ezequiel Gil.

También hubo menciones especiales para 
Antonia Salazar, de la categoría capacida-
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des diferentes 5 km y para Roberto Isa, de 
Categoría Trasplantados. Es interesante 
destacar que en el encuentro hubo repre-
sentantes de CUCAIBA brindando 
información y concientizando acerca de la 
donación de órganos y tejidos para 
trasplantes.

Respecto a los 10 km, los ganadores en 
primer y segundo puesto fueron: Catego-
ría A, en Damas, Miriam Zarza y Jesica 
Mercado Lobizio y  en Caballeros Harold 
Rodríguez y Miguel Zanoni; Categoría B, 
Ingrid Guiller y Karina Torres, Hugo Garay 
y Pedro Talavera; Categoría C, Adriana 
Rodríguez y Gabriela Santos, José Luis 
Barrios y Arturo Celedon; en la Categoría 
D, Olga Lamariel y Anahí Curtoy, Carlos 
Ibarra y Jorge Trillo.

En la Categoría Cadetes los tres primeros 
puestos femeninos fueron para Aldana 
Camino, Evelyn Onorio y Pamela Reno, en 
ese orden. En tanto, los premiados mascu-

linos fueron Maximiliano Puente, Gustavo 
Cacabellos y Claudio Arias.

MEJORAS EN LAS DEPENDENCIAS DEPOR-
TIVAS
La Superintendencia de Institutos de 
Formación Policial del Ministerio de Segu-
ridad, durante el año vigente, puso el 
objetivo en el deporte con la �nalidad de 
apuntar al crecimiento individual y grupal 
de todos los alumnos de las diferentes 
Escuelas de Formación Policial y de la 
Escuela Secundaria Liceo Policial. 

Por este motivo, se incorporaron diferen-
tes elementos deportivos y se construye-
ron nuevas canchas de juego, que permi-
tirán sumar al desarrollo físico de los 
cadetes. Se colocaron los arcos para 
rugby, hockey y fútbol; tres máquinas 
para marcar los límites de los campos de 
juego y otros elementos deportivos, tales 
como redes para arcos, pelotas, tableros y 
aros de baloncesto. 

Asimismo, en el predio de la Escuela de 
Policía Juan Vucetich se emplazó una 
cancha de rugby, la primera en toda la 
historia, dando la posibilidad también de 
adaptar la misma para la práctica de 
hockey sobre césped, disciplina que se 
implementa por primera vez en las Escue-
las Policiales de la provincia de Buenos 
Aires y la Escuela Secundaria Liceo 
Policial. 

También, se agregó una nueva cancha de 
básquet; se llevó a cabo la puesta en valor 
de una pista de 40 metros de salto en 
largo y, además, se inició la reparación del 
Polideportivo en la Escuela de Policía Juan 
Vucetich. Todas estas novedades forman 
parte de las mejoras tendientes a la 
optimización de la formación física y 
deportiva de los futuros o�ciales de 
policía.
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 Garantizar la seguridad

 No pretendo que esto quede sólo en un slogan más. Quiero expresar con él, de algún modo, el deseo de 
alcanzar la Policía que todos soñamos y a la que queremos llegar desde el primer día en el que decidimos abrazar 
esta profesión.
Una Policía más operativa, con una estructura ágil que permita sostener la verticalidad de mando necesaria e 
indispensable en nuestra organización y en la que la jerarquía represente la experiencia y la capacidad de cada 
efectivo y no un regalo o una circunstancia. Los ascensos en tiempo y en forma dan la pauta de que se trabaja en 
ello.
Una Policía más profesional, con mejor formación, con más tecnología a su servicio para dar las respuestas que la 
comunidad requiere y que los policías queremos brindar.
Una Policía que, como hemos demostrado en este año, incrementó el tiempo de entrenamiento de todas sus 
escuelas y garantizó la continuidad educativa con cursos y especializaciones de calidad, �rmando acuerdos de          
capacitación con la República Popular de China, Rusia, Estados Unidos, España,  Italia, e Inglaterra.
Una Policía con los pies puestos en el presente y que, sin dejar de analizar el pasado, se proyecte hacia el futuro en 
nuestros jóvenes cadetes y en todos los que día a día visten sus uniformes con ganas de hacer esa POLICIA con 
mayúsculas a la que soñaron pertenecer.
Una Policía en la que estamos trabajando todos: adquiriendo equipamiento, capacitándonos con las mejores 
policías del mundo, optimizando los planes de estudio, haciendo del entrenamiento y la formación permanente 
de nuestros policías uno de los ejes fundamentales de la gestión.
Haciendo de NUESTRA POLICIA una policía COMO TIENE QUE SER.
Aprovechando la oportunidad para abrazar fraternalmente a cada uno de ustedes en este 136° Aniversario de la 
Policía de la provincia de Buenos Aires y desearles  una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo junto                                    
a sus familias.

A continuación, el balance de la gestión 
Las actividades deportivas realizadas por 
los integrantes de la Policía de la provincia 
de Buenos Aires apuntaron en el 
crecimiento individual y grupal de todos 
los alumnos que asisten a las diferentes 
Escuelas de Formación Policial y la Escuela 
Secundaria Liceo Policial, estableciendo 
como principal herramienta la unión y el 
trabajo en equipo a través del deporte. 

REGRESO DEL TORNEO DEPORTIVO 
INTERFUERZAS 
La Superintendencia de Institutos de 

Formación Policial conjuntamente con el 
Servicio Penitenciario Bonaerense impul-
só  el Torneo Deportivo Interfuerzas para 
Cadetes que volvió a realizarse luego de 
13 años.
Además de los organizadores menciona-
dos, del Torneo participaron fuerzas de 
seguridad provinciales y nacionales con el 
principal objetivo de fomentar un lazo de 
hermandad, comunión y sana competen-
cia entre los cadetes de las distintas 
instituciones: Prefectura, Gendarmería, 
Policía Federal, Servicio Penitenciario 
Federal, Policía de Seguridad Aeroportua-

ria, Policía Metropolitana.
El evento tuvo lugar en las instalaciones 
de la Escuela Juan Vucetich y en el Institu-
to Superior de Formación y Capacitación 
del Personal Penitenciario N° 6001, 
abarcando un total de 44 disciplinas entre 
las que se destacaron fútbol, hándbol, 
voleibol, básquet. Otras disciplinas en las 
que compitieron fueron atletismo, tenis 
de mesa, rugby, ajedrez, taekwondo, judo 
y tiro. 
Entre los contendientes sobresalieron los 
cadetes Denis Vargas, campeón provincial 
de Judo y Felipe Samuel Arbina, campeón 
argentino de Taekwondo en el Torneo a 
nivel nacional realizado en Bariloche en el 
mes de octubre. Ambos deportistas 
pertenecen a la Escuela Juan Vucetich 
Sede La Plata (Caballería-Infantería).
En el acto de inauguración estuvieron 
presentes los abanderados de cada una 
de las delegaciones y se realizó una suelta 
de palomas.
El momento más emotivo del acto fue el 
encendido de la llama olímpica. 
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FUERON PREMIADOS EN LOS TORNEOS 
JUVENILES BONAERENSES 2016
En la �nal provincial de los Torneos 
Juveniles Bonaerenses 2016 realizados en 
Mar del Plata, en octubre pasado, alum-
nos de la Escuela Secundaria Liceo Policial 
obtuvieron medallas en la disciplina de 
judo infantil.
Recibieron galardones Rubén Alejandro 
Agüero, en categoría 40 kg y Dolores 
Speltini, en la de 44 kg, ambos jóvenes 
premiados con Medalla de Plata. A su vez, 
Azul Almeida, representante de la catego-
ría 44 kg y Julieta Gómez, de la categoría 
64 kg, resultaron ganadoras de la Medalla 
de Bronce.
Con el mensaje de “Nunca dejes de jugar” 
la celebración transcurrió en un ambiente 
de sana competencia con el objetivo 
principal de generar un espacio de 
amistad, integración y relacionamiento. 
En ese sentido, se intentó crear mayor 
conciencia sobre la tolerancia y el respeto 
por el otro y los valores propios del depor-
te y de la cultura.
Las categorías que se encontraron en esta 
�esta del deporte fueron: Sub 14, Sub 18, 
adultos mayores y personas con discapa-
cidad (ambulantes). 
Para llegar a la etapa �nal, los competido-
res fueron superando un cronograma que 
incluyó la etapa municipal, la regional y la 
interregional.

CARRERA DE AVENTURA JUAN VUCETICH
Por primera vez se realizó la Carrera de 
Aventura Juan Vucetich de 5 y 10 km, en el 
predio de las Escuelas de Policía Juan 
Vucetich, Coronel Julio Dantas y el Liceo 
Policial, del Parque Pereyra Iraola
La competencia tuvo lugar el 19 de 
noviembre pasado y fue organizada por la 
Superintendencia de Institutos de Forma-
ción Policial.
Más de dos mil deportistas participaron 
de esta convocatoria, abierta a la comuni-
dad, en las categorías A –hasta 35 años 
inclusive-, B –hasta 45 años-, C –hasta 55 
años-, D –mayores de 56 años- y cadetes, 
capacidades diferentes y trasplantados 
(estas dos últimas compitieron solamente 
en la de 5 km).
En la Categoría General 5 km ganó Vanesa 
Paulette, con un tiempo de 29’48’’ y el 
segundo puesto fue para Virginia Passo. 
En el primer lugar caballeros en 5 km 
llegó Manuel Gualdoni, con 24’30’’ y en el 
segundo, Fabián Aquino con  25’49’’. 
En Categoría General circuito de 10 km, 
Miriam Zarza consiguió el primer lugar 
con 47’52’’ e Ingrid Guiller ocupó el segun-
do puesto con un tiempo de 52’36’’. Entre 
los caballeros, el primer lugar fue para 
Hugo Garay con 37’37’’ y el segundo para 
Harold Rodríguez con 37’52”.

En la carrera de los 5 km los ganadores 

fueron, en la Categoría A, primer puesto 
mujeres, Yanel Martínez y en segundo 
lugar, Mariana Castro. Entre los hombres, 
Manuel Gualdoni llegó primero y Joaquín 
Gómez ocupó el segundo puesto. En la 
Categoría B, el primer puesto damas fue 
para Paulette Vanesa; el segundo lugar 
para Virginia Passo y entre los caballeros, 
Ivan Aguilar llegó en primer lugar y David 
en segundo puesto.

Mientras, en la Categoría C femenino se 
ubicó primera Norma Suárez y segunda, 
Gabriela Cimonetto. El primer puesto 
masculino fue para Carlos Giralda y el 
segundo para Diego Fernández. En la 
Categoría D, primer puesto damas, Ana 
Ceoane y en segundo lugar, Karina Moran. 
El primer puesto caballeros fue para 
Fabián Aquino y el segundo para Alberto 
Imaz.

Entre los premiados de la Categoría Cade-
tes, el primer lugar femenino fue para 
Leisa Pineda, el segundo para Johana 
Morales y el tercero para Karen Corimayo. 
Entre los hombres, el primer puesto fue 
para Ezequiel Santana, el segundo para 
Guillermo Aguirre y el tercero para 
Ezequiel Gil.

También hubo menciones especiales para 
Antonia Salazar, de la categoría capacida-
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des diferentes 5 km y para Roberto Isa, de 
Categoría Trasplantados. Es interesante 
destacar que en el encuentro hubo repre-
sentantes de CUCAIBA brindando 
información y concientizando acerca de la 
donación de órganos y tejidos para 
trasplantes.

Respecto a los 10 km, los ganadores en 
primer y segundo puesto fueron: Catego-
ría A, en Damas, Miriam Zarza y Jesica 
Mercado Lobizio y  en Caballeros Harold 
Rodríguez y Miguel Zanoni; Categoría B, 
Ingrid Guiller y Karina Torres, Hugo Garay 
y Pedro Talavera; Categoría C, Adriana 
Rodríguez y Gabriela Santos, José Luis 
Barrios y Arturo Celedon; en la Categoría 
D, Olga Lamariel y Anahí Curtoy, Carlos 
Ibarra y Jorge Trillo.

En la Categoría Cadetes los tres primeros 
puestos femeninos fueron para Aldana 
Camino, Evelyn Onorio y Pamela Reno, en 
ese orden. En tanto, los premiados mascu-

linos fueron Maximiliano Puente, Gustavo 
Cacabellos y Claudio Arias.

MEJORAS EN LAS DEPENDENCIAS DEPOR-
TIVAS
La Superintendencia de Institutos de 
Formación Policial del Ministerio de Segu-
ridad, durante el año vigente, puso el 
objetivo en el deporte con la �nalidad de 
apuntar al crecimiento individual y grupal 
de todos los alumnos de las diferentes 
Escuelas de Formación Policial y de la 
Escuela Secundaria Liceo Policial. 

Por este motivo, se incorporaron diferen-
tes elementos deportivos y se construye-
ron nuevas canchas de juego, que permi-
tirán sumar al desarrollo físico de los 
cadetes. Se colocaron los arcos para 
rugby, hockey y fútbol; tres máquinas 
para marcar los límites de los campos de 
juego y otros elementos deportivos, tales 
como redes para arcos, pelotas, tableros y 
aros de baloncesto. 

Asimismo, en el predio de la Escuela de 
Policía Juan Vucetich se emplazó una 
cancha de rugby, la primera en toda la 
historia, dando la posibilidad también de 
adaptar la misma para la práctica de 
hockey sobre césped, disciplina que se 
implementa por primera vez en las Escue-
las Policiales de la provincia de Buenos 
Aires y la Escuela Secundaria Liceo 
Policial. 

También, se agregó una nueva cancha de 
básquet; se llevó a cabo la puesta en valor 
de una pista de 40 metros de salto en 
largo y, además, se inició la reparación del 
Polideportivo en la Escuela de Policía Juan 
Vucetich. Todas estas novedades forman 
parte de las mejoras tendientes a la 
optimización de la formación física y 
deportiva de los futuros o�ciales de 
policía.
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