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Los que integramos el Observatorio de Seguridad de La Matanza

referentes de agrupaciones vecinales,

Desde el Observatorio de Seguridad de La Matanza repudiamos el accionar 

delictivo evidenciado en el día de ayer a través de un informe televisivo sobre 

la existencia de un FALSO POLICÍA

portando uniforme y prestando servicios en el destacamento policial  de Jose 

Ingenieros.  

Este tipo de actividades no sólo degradan ante la opinión pública la imagen de 

la Institución Policial sino también la de cada

su uniforme.  

Es válido destacar que esperamos un comunicado público  del Ministerio de 

Seguridad Bonaerense y del Municipio de La Matanza a través de la 

Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Este tipo de acciones ilegales no pueden darse sin conocimiento de la Jefatura 

Departamental, hoy denominada Estación  de 

tampoco por parte del Subsecretario de Seguridad 

este individuo se muestra

operativos así lo demuestran. 
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Lugar: LA MATANZA, PCIA. DE BUENOS AIRES.

Fecha: OCTUBRE 1

 COMUNICADO Nº 02 

Observatorio de Seguridad de La Matanza

referentes de agrupaciones vecinales, nos presentamos y decimos que:

Desde el Observatorio de Seguridad de La Matanza repudiamos el accionar 

delictivo evidenciado en el día de ayer a través de un informe televisivo sobre 

la existencia de un FALSO POLICÍA que cumplía funciones en el 

portando uniforme y prestando servicios en el destacamento policial  de Jose 

Este tipo de actividades no sólo degradan ante la opinión pública la imagen de 

la Institución Policial sino también la de cada efectivo policial que hace honor a 

Es válido destacar que esperamos un comunicado público  del Ministerio de 

Seguridad Bonaerense y del Municipio de La Matanza a través de la 

Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Este tipo de acciones ilegales no pueden darse sin conocimiento de la Jefatura 

Departamental, hoy denominada Estación  de Policía, ni del Ministro como 

tampoco por parte del Subsecretario de Seguridad Municipal, los videos donde 

este individuo se muestra con uniforme y jerarquía de Subteniente en 

operativos así lo demuestran.  
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LA MATANZA, PCIA. DE BUENOS AIRES. 

OCTUBRE 19, 2020. 

Observatorio de Seguridad de La Matanza, vecinos y 

nos presentamos y decimos que: 

Desde el Observatorio de Seguridad de La Matanza repudiamos el accionar 

delictivo evidenciado en el día de ayer a través de un informe televisivo sobre 

que cumplía funciones en el Distrito, 

portando uniforme y prestando servicios en el destacamento policial  de Jose 

Este tipo de actividades no sólo degradan ante la opinión pública la imagen de 

efectivo policial que hace honor a 

Es válido destacar que esperamos un comunicado público  del Ministerio de 

Seguridad Bonaerense y del Municipio de La Matanza a través de la 

Este tipo de acciones ilegales no pueden darse sin conocimiento de la Jefatura 

ni del Ministro como 

los videos donde 

con uniforme y jerarquía de Subteniente en 
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Vemos con preocupación que ante los hechos de público conocimiento de los 

aberrantes hechos de Inseguridad, haya Jefes Policiales que anteponen 

intereses personales por sobre los de

entonces que se vienen tomando conocimiento a través de publicaciones de 

medios locales de maniobras ilegales en cuanto a irregularidades en las  horas 

de policía adicional (PolAd) y no se han tomado medidas por part

autoridades ni de la Justicia 

no sería único.  

El pago de las horas PolAd Se deposita en la cuenta del Ministerio de Seguridad 

y este lo hace en la cuenta “sueldo” del efectivo 

caso, si el individuo no es un efectivo 

Exigimos a la Justicia de La Matanza investigue y llegue hasta los últimos 

responsables de este FRAUDE al Estado Provincial y la concurrencia de varios 

delitos tipificados en CPP. 

Para concluir manifestamos nuestro APOYO y RESPALDO a quien aparece en el 

informe anoticiando la denuncia que le hicieran llegar al 

advirtiendo y haciendo responsables a todos los involucrados en este caso por 

la integridad de este VECINO y la de todos los referentes vecinales que 

representan a todas y cada una de las agrupaciones vecinales que forman parte 

del Observatorio de Seguridad
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Vemos con preocupación que ante los hechos de público conocimiento de los 

aberrantes hechos de Inseguridad, haya Jefes Policiales que anteponen 

intereses personales por sobre los de todos los Matanceros. 

entonces que se vienen tomando conocimiento a través de publicaciones de 

medios locales de maniobras ilegales en cuanto a irregularidades en las  horas 

de policía adicional (PolAd) y no se han tomado medidas por part

autoridades ni de la Justicia Local, por lo que es válido sospechar que este caso 

El pago de las horas PolAd Se deposita en la cuenta del Ministerio de Seguridad 

y este lo hace en la cuenta “sueldo” del efectivo policial. En el 

si el individuo no es un efectivo policial, donde se depositaba ese dinero ? 

Exigimos a la Justicia de La Matanza investigue y llegue hasta los últimos 

responsables de este FRAUDE al Estado Provincial y la concurrencia de varios 

tipificados en CPP.  

Para concluir manifestamos nuestro APOYO y RESPALDO a quien aparece en el 

informe anoticiando la denuncia que le hicieran llegar al 

advirtiendo y haciendo responsables a todos los involucrados en este caso por 

dad de este VECINO y la de todos los referentes vecinales que 

representan a todas y cada una de las agrupaciones vecinales que forman parte 

del Observatorio de Seguridad.-------------------------------------------
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Vemos con preocupación que ante los hechos de público conocimiento de los 

aberrantes hechos de Inseguridad, haya Jefes Policiales que anteponen 

Matanceros. Por supuesto es 

entonces que se vienen tomando conocimiento a través de publicaciones de 

medios locales de maniobras ilegales en cuanto a irregularidades en las  horas 

de policía adicional (PolAd) y no se han tomado medidas por parte de las 

por lo que es válido sospechar que este caso 

El pago de las horas PolAd Se deposita en la cuenta del Ministerio de Seguridad 

En el mencionado 

donde se depositaba ese dinero ? 

Exigimos a la Justicia de La Matanza investigue y llegue hasta los últimos 

responsables de este FRAUDE al Estado Provincial y la concurrencia de varios 

Para concluir manifestamos nuestro APOYO y RESPALDO a quien aparece en el 

informe anoticiando la denuncia que le hicieran llegar al FORO VECINAL, 

advirtiendo y haciendo responsables a todos los involucrados en este caso por 

dad de este VECINO y la de todos los referentes vecinales que 

representan a todas y cada una de las agrupaciones vecinales que forman parte 

---------------------- 

DE LA MATANZA. 


