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Mar del Plata, 20 de setiembre de 2020

Al Diputado

Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires
PRESENTE

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud, en mi carácter de Secretario
General  de  la  Asociación  Profesional  de  Policías  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires
(APROPOBA),  entidad de carácter sindical,  “de hecho” que agrupa a los trabajadores
policiales  de  este  distrito,  que  compone  la  Federación  Argentina  de  Argentina  de
Sindicatos  Policiales  y  Penitenciarios,  miembro  a  su  vez  de  la  Confederación  de
Trabajadores Policiales y Penitenciarios de Latinoamérica, en la que en lo personal he
sido distinguido como Secretario General Honorario.

Motiva  la  presente,  los  conocimientos  de  dominio  público
ocurridos recientemente con la protesta policial ocurrida en nuestro distrito en reclamo de
mejores haberes y otras situaciones incluso más graves que la primera que agravian esta
actividad dependiente del Estado Provincial que no reconoce los derechos amparados por
la Constitución Nacional e igual de la provincia, para canalizarlos.-

A nadie escapa la lamentable situación vivida, desde nuestra
posición,  no  solo  alertamos  de  lo  que ocurriría,  sino  actuamos en todo  momento  en
procura  que  la  situación  no  se  saliera  de  los  carriles  normales,  con  respeto  de  las
normativas disciplinarias, de las leyes y sus reglamentaciones.-

Lamentablemente  la  falta  de  respuesta  a  los  reclamos,  la
ausencia de una conducción comprometida con la fuerza, la imposibilidad de constituir
una mesa de diálogo para tratar problemas que incluso, no todos hacen a la cuestión
monetaria derivó en lo que todos vimos y que insistimos consideramos perjudiciales no
solo de la imagen institucional frente a la sociedad que periódicamente nos juzga, sino
también frente a los medios de información y de quienes opinaron sobre la cuestión.-

Mucho se ha hablado acerca de que “no era la forma”, que escuchamos en un
sinfín de entrevistas, cosa en la que estamos de acuerdo pero a pesar de que desde
siempre se ha recurrido a esta frase en la larga historia de reclamos policiales, no hemos
podido obtener de nadie una ilustración de “cual es la forma?”, ya que a los policías no
solo la justicia, aunque en fallo dividido nos niega un DERECHO CONSTITUCIONAL, sino
también  la  ley  nos  impide  hacer  reclamos  conjuntos,  a  nadie  se  acepta  como
representante y hasta se impide hablar públicamente sobre el tema.-
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Nada de lo ocurrido hubiera pasado si  el  trabajador  policial  hubiera tenido una
representación sindical como lo garantiza el derecho constitucional, se hubiera actuado
canalizando por las entidades respectivas, se hubiera hablado y seguramente hubiera
surgido un acuerdo, como ocurre para con el sector policial no solo en los países más
adelantados del mundo, sino en algunos tan cercanos como la República Oriental  del
Uruguay, Chile para sus penitenciarios, y Brasil, en parte.-

Por los motivos expuestos desde nuestra entidad hemos resuelto dirigirnos a los
diputados de nuestra provincia, para que en su condición de representantes del pueblo de
este  distrito,  dentro  del  cual  los  ciudadanos  policías  nos  encontramos,  sepan  que  el
problema reciente que aparece como solucionado, lejos está de serlo, solo se encuentra
apaciguado  en  parte  con  anuncios  que  la  realidad  económica  de  nuestro  país,  la
confusión de su anuncio y una realidad desconocida por la conducción política, a días de
producidos, van perdiendo el primario efecto.- 

Es por esta situación que nos permitimos recurrir a Ud, y demás representantes
solicitando hagan propio el esfuerzo conjunto para procurar el reconocimiento oficial del
derecho  de  los  policías  a  sindicalizarse  y  que  los  años  transcurridos  en  vigencia  de
gobiernos  democráticos  en  nuestro  país  se  siguen  desconociendo  para  nuestra
vergüenza cuando concurrimos a congresos y reuniones internacionales.-

Demás  está  decir  que  la  posibilidad  de  la  instalación  de  un  “defensor  de  los
policías”,  sugerida  desde  algunos  sectores  es  algo  que  agrede  nuestra  condición  de
ciudadanos,  no hemos sido declarados incapaces en juicio  y por lo  tanto conforme a
derecho podemos ejercitar  derechos y contraer obligaciones, que quienes tengan que
hacerlo  nos permita  gozar  de  aquellos,  no  solo  para  bien  de ciudadano policía,  sino
también de la seguridad pública y por ende de la sociedad toda.-

Nos permitimos señalar que APROPOBA NO ES UNA MUTUAL, no da prestamos,
no  cobra  cuota  social  y  desde  hace  19  años  trabaja  en  procura  de  nuestro  objetivo
sindical, careciendo de otros ingresos que los aportados por sus directivos.

A los fines ilustrativos nos permitimos adjuntar a la presente fundamentos legales
de la coherencia de nuestra pretensión, tanto del ámbito nacional como internacional.

Agradeciendo la atención dispensada hago propia la oportunidad para saludar a
Ud, con la mas distinguida y atenta consideración.-

MIGUEL ANGEL REYNOSO
          Crio. Insp. (ra) 
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