
FXPTE. D- u64, 	/15-16 

craw.aa Wi,nme 4_9~ 

Ref.: Proyecto de Solicitud de Informes sobre traslado 

de policías del distrito de Tigre. 

Proyecto de Solicitud de Informes 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 

través del Ministerio de Seguridad, tenga a bien informar: 

Cantidad de efectivos desafectados de la Policía local de Tigre. 

Motivos por los que se decidió su traslado a las pocas horas de haber finalizado el 

acto de presentación de la policía local en ese municipio. 

Lugares a los que habrían sido derivados esos efectivos. 

Si es una mecánica habitual del área el resolver traslado de efectivos policiales a las 

pocas horas o al poco tiempo de haber sido inaugurados los servicios de policía 

local 

Cualquier otra información que se considere corresponder para clarificar el tema 

planteado. 
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FUNDAMENTOS 

El intendente de Tigre, Julio Zamora, denunció el día 7 de mayo que, luego del acto 

en el que presentó la policía local, el Poder Ejecutivo de la provincia a través del Ministerio 

de Seguridad resolvió derivar a 30 efectivos policiales de Tigre hacia otros destinos. 

Este hecho ocurrió ni bien terminó el acto de presentación de la Policía Local. De 

acuerdo a los trascendidos, dichos efectivos habrían sido derivados a Tres de Febrero y La 

Matanza. 

Si nos atenemos a estos trascendidos, no sería la primera vez que ocurre el hecho 

de producir un acto inaugural con "bombos y platillos", montando una puesta en escena 

digna de un spot publicitario, de los muchos a los que nos tiene acostumbrados la actual 

gestión del gobernador Daniel Scioli. Para ello se designan efectivos, que luego son 

trasladados a otro destino, hasta una nueva inauguración ddride serían utilizado como 

escenografía momentánea. 

Antes de la creación de los CPC el distrito de Tigre contaba con 465 efectivos en la 

Policía Distrital y 100 en la Policía Buenos Aires 2 e estos últimos fueron emigrando, 

quedando la PBA 2 con un total de 25 efectivos reales. 

En este contexto, el Ministro Granados se comprometió a enviar en Diciembre de 

2014, 250 efectivos al CPC, de los cuales sólo enviaron 69 hombres. 

Además el Distrito mantiene los móviles del CPC con fondos propios (se les provee 

combustible y la reparación de los móviles), se abona más de 1 millón de pesos mensuales 

de policía adicional reforzando con los móviles del Centro de Operaciones Tigre, se 

construyeron edificios para generar más seguridad como la comisaría Sta, el 

destacamento de Las Tunas y el de Villa La Ñata, Fiscalías Descentralizadas, un nuevo Polo 

Judicial, entre otras muchas acciones encaradas por la Municipalidad de Tigre. 

Para conocer las razones de esta medida y los movimientos que se realizan con los 

nuevos efectivos de la provincia, es que presentamos el presente pedido de informes para 

lo que agradecemos el voto positivo de los señores diputados. 
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