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PROYECTO DE LEY 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS Y EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

ARTICULO 1°: Institúyase el día 10 de enero de cada año como el "Día de la 

Mujer Policía" en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTICULO 20:  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por principal fundamento instituir en la 

Provincia de Buenos Aires, el día 10 de enero, como el Día de la Mujer Policía. 

Esta iniciativa tiene como referencia el Expediente E-348120-21, 

presentado por la entonces Senadora Provincial Agustina Propato, el cual tuvo 

media sanción en la Cámara de Senadores el 5 de noviembre de 2020, 

perdiendo estado parlamentario en nuestra Honorable Cámara de Diputados. 

A fin de volver sobre dicha temática, teniendo en cuenta la importancia 

que genera para nuestra provincia el tratamiento de la misma, me veo en la 

obligación de volver a introducir a consideración de este Honorable Cuerpo, la 

iniciativa y fundamento presentada por la Senadora. 

Con motivo de establecer el Día de la Mujer Policía de la Provincia de 

Buenos Aires, se decide homenajear a quien fuera la primera mujer policía 

miembro de la Institución provincial que perdiera la vida en un acto de servicio. 

Conforme a los registros oficiales, resulta ser Silvia Mariel Sgarzini, quien 

prestaba funciones en Radioestacián Tigre, nacida el 10 el enero de 1968, y 

madre de tres niños, ascendida pos mortem al grado de Sargento como 

reconocimiento a la muestra de su nobleza, valor y entrega al servicio. 

En este sentido, imponemos la fecha señalada anteriormente porque 

entendemos necesario establecer una fecha de reconocimiento a las tareas de 

las mujeres policías, que nos permita destacar a todas las mujeres que integran 

la Institución de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 

El carácter de celebración lo explicamos por corresponder la fecha al día 

del nacimiento y no al día de su caída en cumplimiento del deber, sin prejuicio 

de que esto último configura el máximo acto de entrega de quienes abrazan esta 

noble profesión y vocación de servicio. 



Cr. CARL 
Diputa  

Bloque 
ftC, Diputad 

XPTED-  3962-  /22-23 

?ZY'1 (/4! 	34E'1t4 

4Z)W$4& 14rna,9,Z  ¿, 	i/aa 

Honramos así el día de su nacimiento, como recordatorio grato de su 

persona y de los valores profesionales y compromiso que le impuso a su trabajo. 

Las fuerzas policiales cuentan hoy con una cantidad creciente de mujeres 

que cada año suman a sus filas y desarrollan carrera en la Institución, asumiendo 

en todos los casos los mismos riesgos, responsabilidades y logrando nuevas 

posiciones de relevancia y autoridad. 

Asimismo, han sido numerosas las mujeres caldas en cumplimiento de la 

función. Cada una de sus vidas es invaluable, como lo son también sus acciones 

de coraje y valentía en los actos de protección ciudadana. 

Con fecha 26 de agosto de 2020, mediante el expediente EX2020-

17461455-GDEBA-DDPRYMGEMSGP, del Ministerio de Seguridad de la 

Provincia de Buenos Aires, propuso establecer el 10 de enero de cada año como 

de la Mujer Policía de la Provincia de Buenos Aires, medida que a través de esta 

iniciativa propiciamos convertir en Ley. 

Por estos motivos, y por la importancia que representa para nuestra 

comunidad, es que solicitamos a los Señores/as Diputados/as, que nos 

acompañen con su voto positivo en la presente iniciativa. 


