Mayor presencia policial en lugares más conflictivos
• Llevamos adelante una Reforma Integral de la Policía que hace foco en la
transparencia, equipamiento, modernización y profesionalización de nuestras
fuerzas.
• Sabemos que hay lugares que necesitan más presencia del Estado, por eso se
desplegarán 12 mil agentes en 29 municipios del Conurbano para realizar tareas de
prevención y lucha contra el delito.
Mayor presencia policial
• Hay lugares en la Provincia con mayor conflictividad que en otros. Por eso vamos a
reforzar estas zonas con más de 12 mil efectivos que realizarán operativos continuos
y sorpresivos a motociclistas y automovilistas para desalentar y combatir los delitos
prevenibles.
• Los 29 municipios donde se reforzará la presencia policial son: Almirante Brown,
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverria, Ezeiza,
Florencio Varela, Hurlingham, Ituizangó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús,
Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San
Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
• Formarán parte de estos operativos miembros del Grupo de Prevención
Motorizada (GPM) y de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI),
Infantería, Caballería y grupos de Drogas Ilícitas y Policía en función judicial.
• Además de prevenir y combatir el delito, se busca controlar el parque automotor y
poder prevenir otro tipo de delitos –como narcotráfico- con la mayor presencia
policial que, a su vez, fomenta la cercanía y la confianza de los vecinos.
Qué hicimos hasta ahora
• Cuando llegamos al gobierno, 2 de cada 3 efectivos no tenían chaleco antibalas.
Hoy llevamos entregados más de 55.000 para que todos los agentes de calle cuenten
con el suyo.
• Además, renovamos el 30% de la flota existente y en lo que va de la gestión
entregamos más de 2.500 patrulleros, más de mil motos y 200 destacamentos
móviles, además de la instalación de torres de monitoreo y oficinas móviles.

• En modernización, incorporamos un sistema de comunicación encriptado, que
mejora las comunicaciones y protege las frecuencias, pusimos en marcha la
aplicación Seguridad Provincia para realizar denuncias online y ampliamos la
cobertura del Servicio de Emergencias 911 que ahora llega al 94% de los
bonaerenses. Cuando llegamos al Gobierno, solo cubría a 4 de cada 10 bonaerenses.
• En lo que hace a la profesionalización de la fuerza, ampliamos el tiempo de
formación de los aspirantes de 6 meses a un año e incorporamos la capacitación
continua.
• En lo que va de 2018, reentrenamos a más de 64 mil agentes y llevamos realizadas
más de 221 capacitaciones nacionales y 21 internacionales para más de 90 mil
efectivos.
• Hicimos obligatoria la presentación y publicación de las Declaraciones Juradas de
las Fuerzas de Seguridad, a partir de lo cual 15 mil efectivos tienen que explicar cómo
y de qué viven.
• Incorporamos exámenes toxicológicos e impulsamos una política de ascensos
transparente.

