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Y
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Período:

al
31/10/2018

Honorables Asambleístas:
Dando cumplimiento a las normas legales y estatutarias en vigencia, expongo
a consideración de esta Asamblea General Ordinaria, la Memoria y Estados Contables,
correspondientes al período fenecido el 31 de octubre de 2018.
En esta cuarta exposición que les brindo desde que comenzó nuestra gestión
en el Círculo Policial, no puedo dejar de expresar mi satisfacción personal por la labor desplegada
y por el incondicional acompañamiento y apoyo que he recibido de los demás directivos, con
quienes hemos debatido y consensuado todas las medidas que se fueron implementando para llevar
a cabo una administración seria, transparente y responsable, libre de apremios tributarios y/o
judiciales.
Para ello, paulatinamente se fueron saneando las finanzas, según se indica:
1.-. Estamos al día con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
2.- No mantenemos deudas ni conflictos con la Asociación Sindical UTEDYC
3.- Luego de cumplir las exigencias del Decreto nº 243/18 y la Resolución nº 273/18, emitidos
por el Ministerio de Economía provincial, tenemos asignado como nuevo código de descuento el
nº 60532 para la retención de cuota societaria, respecto de los haberes de nuestros afiliados en
actividad y en situación de retiro.
4.- Contamos con el certificado de vigencia actualizado y la totalidad de libros y requisitos
exigidos por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas debidamente rubricados.
5- En lo que hace a la política de Recursos humanos se está restaurando gradualmente la
categorización de los empleados administrativos y de maestranza, para de cierta manera reconocer
por su trabajo y colaboración a dependientes que en algunos casos con 25 años de antigüedad
nunca fueron promovidos. De esta forma, paralelamente se evitaron eventuales demandas laborales
futuras con real fundamento..
6.- Se homologó un acuerdo con el empleado José Antonio Aguirre de la filial Noroeste que había
demandado a la Institución ante el Tribunal de Trabajo nº 1 del Departamento Judicial San Isidro
circunstancia que permitió regularizar una situación que a futuro sería perjudicial para ambas
partes y en mayor grado para el empleador por incumplimiento a sus obligaciones.
7.- Conforme a las normas vigentes procedimos a abonar deudas pendientes con ARBA, contando
con la certificación correspondiente – Cumplimiento fiscal A 404 W.
8.- Se procedió a normalizar nuestra obligación de pago de impuestos con la Municipalidad de La
Plata adhiriéndonos a una plan en cuotas por períodos anteriores no abonados.
La austeridad y el saneamiento económico observados fueron fundamentales
para afirmar que hoy nuestras finanzas están orden y que hemos soportado satisfactoriamente las
dificultades económicas que viene padeciendo nuestro País, sin descuidar el envío periódico de
remesas actualizadas y subvenciones a todas las filiales para que también mantengan equilibradas
sus respectivas economías.
Como claramente se desprende del balance adjunto, las inversiones
realizadas han sido muy importantes y han provocado un mejoramiento real en el estado edilicio y
patrimonial de nuestra sede central y prácticamente todas nuestras dependencias y simultáneamente

nos ha permitido formar una base económica sólida, comprobable y en condiciones de planificar y
afrontar nuevos emprendimientos de envergadura, acordes a las necesidades contemporáneas.
Como un ejemplo de ello son las importantes inversiones que se vienen
realizando en nuestro predio Parque Peña de la Filial Mar del Plata, donde con el objetivo de
beneficiar a los asociados durante sus estadías en nuestros bungalows, se han realizado las
siguientes compras:
Treinta y cuatro (34) televisores Led de 32 “ con sus respectivos soportes,
Veinticinco (25) ventiladores de pie.
Veinticinco (25) ventiladores de techo
Veinticinco (25) hornos a microondas
Ocho (8) calefactores
Cuarenta (40) colchones, especial 21 King de 80x17x190
Cuarenta (40) colchones, goma espuma especial 25 King de 140x17x190
Veinte (20) juegos de sabanas de 1 ½ Plazas.
Veinte (20) juegos de sábanas
Setenta (70) toallas Vacanza 3L 450 g/m2
Setenta (70) toallones Vacanza 2L 450 g/m
Ciento cuarenta (140) fundas con cierre (50 x 70)
Cincuenta (50) almohadas Cherie Merlin
Nueve (9) camas de dos plazas para colchones de 1,90 x 1,40
Cuarenta (40) divanes con frente y carro
Otras compras significativas fueron tres (3) tractores 0 Km, marca Cub Cadet,
modelo XT1, de 22 H.P. de 1.70 m de radio de corte que fueron destinados a las Filiales La Plata,
Azul y Mar del Plata.
Importante desembolso también representó, restaurar la pintura de las
diecinueve habitaciones, baños, pasillos y demás ambientes, al igual que las camas y mesas de luz
del hospedaje, para que continúe funcionando a pleno.
Otro gasto notable fue la pintura de las paredes y cielorrasos del hall central, la
receptoría, las diez (10) habitaciones, biblioteca, oficinas del personal, secretaría, pasillos,
escaleras, puertas y aberturas de la Sede Central.
Se continúa albergando camaradas que llegan a esta Ciudad por problemas de
salud, trámites personales, convocatorias de la Superioridad o cursos que se dictan en el C.A.E.E.P.
y/o camaradas de otras provincias por intercambio turístico.
Después de prácticamente un cuarto de siglo se resolvió la apertura de la
décima filial del Círculo Policial, que funciona en la Ciudad de Pehuajó y que procurará en el
mediano plazo bridar servicios y atender los requerimientos de los socios de la jurisdicción y de
los partidos de Bolivar, Carlos Casares, Daireaux, General Villegas, Guaminí, Henderson, Nueve
de Julio, Carlos Pellegrini, Rivadavia, Salliquelo Trenque Lauque y Tres Lomas.
Se participó en las Olimpiadas organizadas por la Fecopra, este año
desarrolladas en la Ciudad de Posadas Provincia de Misiones entre los días 14 al 19 de octubre

pasado, donde nuestros atletas lograron los siguientes galardones: Diez (10) medallas de oro,
catorce (14) medallas de plata, una (1) medalla de bronce y tres copas, lo que refleja que los
representantes se distinguieron por la habilidad, destreza y sobre todo por la caballerosidad
deportiva, tanto individual como colectiva cualidades que fueron reconocidas por los demás
contingentes que compitieron.
Además de los convenios por turismo existentes, se firmaron nuevos
acuerdos con las Provincias de Catamarca, Jujuy y por primera vez incursionamos en el exterior,
precisamente con el Centro de Oficiales de Montevideo, República Oriental del Uruguay.
No puedo dejar de mencionar la actitud y colaboración de los integrantes
de los Consejos Directivos de las Filiales en general, por su certeras e incesantes labores en pos de
mantener y mejorar las instalaciones de las respectivas dependencias, y en particular al Sr.
Presidente de la Filial Mercedes Fernando Panessi y sus miembros del Consejo Directivo que se
hicieron cargo de una dependencia semi abandonada y hoy la convirtieron en una de las más
pujantes y prometedoras, como al Sr. Presidente de la Filial Noroeste Miguel Angel Márquez y
directivos que lo acompañan por imponer su impronta en la conducción de una filial intrascendente
que poseía algunos ambientes clausurados por la Municipal de Vicente López, transformándola en
una de las más vistosas, moderna y próspera, al Sr. Presidente de la Filial Mar del Plata Jorge
Acosta y miembros del Consejo Directivo por la preocupación de mantener el centro recreativo del
Parque Peña en óptimas condiciones de mantenimiento y modernizado, enmarcando en un sitio
especial a nuestros 25 bungalows y habitaciones y además por haber justificado con creces la
reapertura del inmueble de calle 9 de julio, revitalizándolo y convirtiéndolo en un verdadero lugar
de encuentro de camaradas, de actividades sociales, culturales y de interés general, al Presidente de
la Filial La Plata por su denodado esfuerzo y el de quienes lo acompañan en mantener las
instalaciones en perfecto estado y posicionarla entre las mejores, a los Titulares y consejos
directivos de las Filiales Lanús y Quilmes por convertirlas en típicos lugares de encuentro y
esparcimiento para sus respectivos asociados y grupos familiares y a los Presidentes y Consejos
directivos que los secundan de las Filiales Bahía Blanca, Azul y La Matanza, por la acertada
inversión de los sendos subsidios que les fueron asignados en pos de mejorar el estado y
conservación de sus unidades con el propósito de brindar servicios de excelencia a sus asociados .
.
A los directivos que nos han antecedido, como Don Nicolás Basile que tuvo
la generosidad de comprometer su patrimonio para que hoy estemos en esta casa. También es justo
destacar que en los últimos 40 años el Círculo Policial tuvo su mayor crecimiento incorporando a
su patrimonio a la totalidad de los edificios donde funcionan las filiales y además el alojamiento de
nueve pisos de la calle 49 nº 736 inaugurado en el año 2001 y destinado para albergar a nuestros
socios del interior. De la misma forma a los directivos que en el año 1993 adquirieron seis
hectáreas de terreno en Parque Peña de Mar del Plata, lugar donde construyeron 25 bungalows, y
reúne comodidades para prácticas deportivas y de recreación, que a su vez permiten cumplir con
los convenios celebrados con Círculos hermanos adheridos a Fecopra, , lugar que nos llena de
orgullo y es elogiado por quienes lo visitan.
Debemos reconocer que en este progreso la Institución tuvo como referentes
a Directivos como Juan Carlos Velazquez, Numa Rosotti, Lidio Linares, Cayetano Mónaco,

Remigio Dal Cin y quienes los acompañaron en su gestión, por lo tanto se merecen el
reconocimiento por su obra
Un particular agradecimiento a nuestros socios que con su aporte solidario
permitieron lograr todas estas conquistas y proyectar el constante crecimiento de la entidad.
Por último, deseo resaltar el particular y esmerado empeño, como así la
permanente colaboración y apoyo incondicional de los empleados de la Institución.

Norberto Oscar Andrés

Seguidamente en forma sucinta se citan las adquisiciones y trabajos
llevados a cabo en esta Central y filiales.

SEDE CENTRAL
Seguridad integral y laboral: Como es de norma se realizaron los controles periódicos respecto a
la vigencia de operatividad de matafuegos y mangueras de incendio de la Sede y del edificio de
alojamientos. Se realizaron las medidas necesarias respecto a la exposición a riesgos de trabajo de
la totalidad de empleados. Se efectuaron verificaciones de funcionamiento en el ascensor por parte
de la firma que los instaló.
Obras y Mantenimiento: Por el permanente uso y desgaste propio se fue reponiendo la ropa de
cama, toallas y toallones del hotel. Se controló el normal funcionamiento del aire acondicionado de
la totalidad de habitaciones como también de ventiladores de techo. Se efectuaron tareas de
mantenimiento de las cámaras anexadas al sistema de vigilancia, que permite controlar a distancia
el ingreso y egreso de personas y vehículos automotores, y se incorporaron dos cámaras en el
frente del edificio de la sede para monitorear hacia ambos lados del inmueble. Se practicó el
control de funcionamiento de las electrobombas elevadoras de agua y del sistema eléctrico integral
de los dos inmuebles. Se pintaron los dos edificios de alojamiento de manera completa ( paredes,
cielorrasos, pasillos, sala de estar, puertas, ventanas y la totalidad de oficinas, biblioteca,
secretaría, etc.)
Convenios Interpoliciales y Turísticos:
Se prorrogan los convenios gratuitos con las Policías de las Provincias de Córdoba, Corrientes,
Chaco, Chubut, la Rioja, Mendoza, Salta, Entre Ríos y Paraná , Formosa, La Pampa, , San Juan,
Santa Cruz, Santa Fe, Catamarca y Santiago del Estero. Este año se incorporó la Provincia de Jujuy
y por primera vez se firmó primer acuerdo internacional, con el Círculo de Oficiales de Policía de
Montevideo República Oriental del Uruguay..
Continúan convenios con cargo celebrados con: Círculo de Suboficiales de Fuerza Aérea,
Sindicato del Personal Civil de la Nación (UPCN), Asociación Mutual Círculo de Suboficiales del
Ejército (AMCIRSE) y Estancia en la Localidad de Tandil “La Blanqueada” ubicada a unos 5 km.
del centro geográfico.
Alojamientos:
En el período que tratamos se hospedaron por convenios gratuitos y convenios arancelados con
otras provincias 1.012 personas. En Parque Peña de Mar del Plata, fueron alojadas 344 familias
por convenios de intercambio interprovincial. En materia de alojamiento en Sede Central,
concurrieron 1.870 socios y por convenio con otras provincias de 332 personas.
Publicidad: En el lapso de tiempo que tratamos se ha volcado en nuestra página web abundantes
novedades y variada información basada en acontecimientos institucionales, sociales, efemérides,
necrológicas, etc.

Sistema Informático:
Se compró una P.C. completa con impresora de chorro a tinta para la oficina de Deportes

Se adquirió una P.C. sin monitor para el área de turismo
Se adquirió un NVR con disco rígido para grabado y monitoreo
Se instalaron dos cámaras nuevas de alta definición en el exterior del edificio de la sede.
Se compró cable de red, de electricidad y accesorios para cablear las cámaras externas
Se renovaron los tres dominios web que su utilizan diariamente para el normal funcionamiento
Se renovó el servicio web de los alojamientos.
Se mantuvieron y renovaron diez licencias de antivirus NOD32
Se compró fuente de alimentación para reemplazo en una cámara
Social y Cultural: Procurando una fluida interrelación con la comunidad local, se ha cedido
gratuitamente el salón principal de la sede a distintas instituciones de bien público de esta ciudad y
a diferentes organismos de la Institución Policial, También a la fundación Juan Vucetich, a la “Liga de
lucha contra el cáncer”, el jardín de infantes el Gallito, etc..
En la sede dos veces por semana se dictan clases de guitarra por parte del profesor y compositor Oscar
Hernández, clases de danzas folclóricas por profesionales de la Peña El Gallo y hace unos tres meses se
incorporaron clases de tango.

En la galería de arte Juan Carlos Velazquez de esta Central, se realizaron las siguientes muestras
artísticas durante los meses y expositores que respectivamente se indican:
NOVIEMBRE 2017
DICIEMBRE 2017

MARZO 2018
ABRIL 2018

MAYO 2018
JUNIO 2018
JULIO 2018
AGOSTO 2018
SEPTIEMBRE 2018
OCTUBRE 2018
NOVIEMBRE 2018
DICIEMBRE 2018

PINTURAS. Maestro Emir Migues
Subcomisión de Cultura
PINTURAS; Alicia Dufour, Roberto Ciafardo, Mònica Davids,
Norberto Santangelo y Alberto Natale
FOTOGRAFIAS: Sandra Esposito y Tato del Loro
FOTOGRAFIAS: Grupo de fotógrafos de FADP
FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS DIAGONALES PLATENSES y
ESTUDIO 11 de Hugo Rivelli
PINTURAS: Mabel Sanchez y Eva Manzella
PINTURAS: Artistas de la Institución. Elsa Cuccaro y Ricardo Blotta
PINTURAS: Carla Rivera y Carlos Urangas
PINTURAS: Claudia Palacios y Emiliano Solis
PINTURAS: Marta Martiarena y Ana Granel
PINTURAS: Maestros Dalmiro Sirabo y Jorge Rama
PINTURAS: Homenaje “in memoriam” al maestro Enrique Arrigoni
Muestra estímulo a los premiados en el Primer Concurso de Arte para
alumnos de la peña de las Bellas Artes. Ernesto Cela, Aguirre Paulina,
Thiago San Martín, Leandro Castro, Hugo Olivieri y Luz Molina.

Como siempre la organización y curaduría estuvo a cargo de Alicia Dufour, Mónica Davids y Alberto
Natale. Se agradece al Sr. Norberto Santángelo por el aporte desinteresado al desempeñarse como
presentador en cada una de las muestras referidas.
Área Administrativa: Se fueron actualizando las redacciones de contratos y convenios celebrados
tiempo atrás, ajustándolos a las imposiciones del nuevo Código Civil. Se continúa activamente con
la carga de datos de los socios y familiares y la emisión de carnets. Se fueron realizaron

mantenimientos en los elementos y equipamientos de última generación, para optimizar el
funcionamiento de las tareas administrativas en general.
Funciona a pleno el Area de Recursos Humanos controlando el desempeño de los empleados, y se
procura ir capacitando a los existentes para que puedan reemplazarse mutuamente ante la ausencia
de alguno de ellos por enfermedad, licencias médicas, etc.
Área Deportes:
En las Olimpíadas organizadas este año por la Federación de Círculos del País (FeCOPRA) en la
Ciudad de Posadas Provincia de Misiones nuestra delegación presidida por el Vicepresidente 2do.
Arturo Liberotti secundado por el Sr. Síndico Dr. Reinaldo Romero en asesoramiento legal, los
Vocales Suplente Dr. Martin Russo como Delegado Olímpico y Roberto Rodriguez en tareas
administrativas y la dedicación como Directores Técnicos y/o preparadores físico de los Sres.
Camilo De Rossi (futbol Libre), Juan Ernesto Bocalón, (Voley masculino) Gustavo Roldan (futbol
Senior) y Roberto Mariano Bilbao (Atletismo y Natación), obtuvo los siguientes galardones:

Socios en actividad y pasividad
PICCOLI, Benjamín

Ofl. Sub
Inspector

Mar del
Plata

Natación –5 medallas oro

ORTIZ, Raúl Alfredo

Comisario U.P.P.L

Mar del
Plata

Natación - 1 medalla oro – 1 plata

RIDDICK, Lorena
Susana

Comisario D. P. Científica
Técnica
Necochea

Necochea

Natación – 1 medalla bronce

Deleg. explosivos

El equipo de natación obtuvo el primer puesto, siendo merecedor de una Copa.
RODRIGUEZ OVIEDO,
Luciano

Oficial
Principal

C. Ent.
Necochea

Necochea

Tiro – 1 medalla oro – 1 plata

SUELDO, Laura
Alejandra

Oficial
Sub Ayte.

E.P.J. Vucetich

Berazateg
ui

Tiro – 1 medalla plata

Lavallol

Tiro – 1 medalla plata

QUINDIMIL, Fernando Comisario D. Centro
Jorge
Entre.
CUFRÉ, César Alberto

Comisario C. P. Rural
Daireaux

Daireaux

Tiro – 1 medalla plata

LEY, Julio Cesar

Comisario Jubilado

C.R.J y P.
L.P

Tiro – 1 medalla plata

PAEZ, Karen Griselda

Oficial

Pinamar

Atletismo - 1 medalla oro

Pol. C.

Sub Ayte.

Pinamar

CEPEDA, Juan Cruz

Oficial
Sub Insp.

Dto.
Chapadmalal

RIDDICK, Lorena
Susana
DIAZ GONZALEZ,
María E.

Mar del
Plata

Atletismo - 1 medalla plata

Comisario D. P. Cient.
Téc.
Necochea

Necochea

Atletismo – 1 medalla plata

Invitada

La Plata

Atletismo - 1 medalla oro

La Plata

El equipo de atletismo obtuvo el 1° puesto, siendo merecedor de una Copa.
DEGANO, Agustín

Oficial
Sub Ayte.

J.Dep.Seg.

Mar del
Plata

Pádel - 1 medalla plata

SUTIL, Gustavo Oscar

Crio. Insp. Del. Adm.
(Prof.)
Dep.

Mar del
Plata

Pádel - 1 medalla plata

LARREA, Diego
Miguel

Comisario Jefe Dist.
Saavedra

Pigue

Pádel - 1 medalla plata

GONZÁLEZ, Mauricio
Antonio

Sub
Pol.Com.Cnel.
Comisario Suarez

Gral.
Lamadrid

Pádel - 1 medalla plata

RODRIGUEZ, Paulo
Gustavo

Crio.
Inspector

P.Com. Gral.
Alvarado

Mar del
Plata

Pádel - 1 medalla plata

FUENTE, José Luis

Crio.
Inspector

B. 381.760

C.R.J. y
P.LP.-

Pádel - 1 medalla plata

RODRÍGUEZ, Roberto
F.

Crio.
Inspector

B. 310.930

C.R.J. y
P.LP.-

Ajedrez – 1 medalla oro

En el área de BASQUET de nuestra entidad, a poco de finalizar el
año deportivo, se informan los objetivos alcanzados:
CATEGORIAS FORMATIVAS:
Son las edades mas chicas de nuestra actividad por lo tanto requieren del mayor cuidado en su
formación, es la base y el futuro de nuestro básquet..
Categoria Escuela de Basquet (4/5/6 años)–Premini (7/8/9 años)-Categoria mini(10-11-12
años)-Categoria U13 (13 años) .

CATEGORIA MINI: CAMPEON ZONA 5 APB
Se ha incrementado el número de chicos que participan de esta categoría, llevándose adelante un
trabajo inclusivo y social, en la idea de fomentar el desarrollo y fortalecimiento del semillero de
nuestra entidad.Estas categorías Ascendieron en este primer semestre a la Zona 4 de los torneos organizados
por la APB.
CATEGORIA MENORES
Categoría Promocional U15/U17 ( 14-15-16-17 años)
En DICIEMBRE 2017 fueron CAMPEONES.. finalizado el primer semestre esta categoría
entrego 6 jugadores para la competencia muy significativo dado la evolución y anhelo de
superación de los chicos para una competencia mas fuerte.-Es la categoría B de nuestra entidad.-Es
el banco de prueba antes del salto final a integrar el plantel A del club.
Categoria U 15 ( 14/15 años)-U17(16/17 años) – U19 (18/19 años)
En los primeros meses del año se jugó un torneo denominada Zona de REUBICACION,logrando
nuestra entidad terminar Primero y clasificando a la zona 1 de desarrollo, finalizado la etapa
regular en Noviembre estas tres categorías clasificaron PRIMERO en la sumatoria de puntos,
iniciando los PLAY OFF de la COPA CONJUNTO DE CLUBES ganando la semifinal al Club
Asociacion Mayo, lo que determino el ASCENSO A LA ZONA CAMPEONATO, actualmente se
halla jugando la final de esta Copa vs el Club Meridiano V.COPA CHALLENGER MAR DEL PLATA 2018
En Noviembre se concurrió por invitación a la Copa Challenger MAR DEL PLATA 2018
organizada por el club Quilmes de Mar del Plata del 08 al 11/11/18 clasificando la categoría U17 a
semifinal para luego definir el 3er puesto con el Club Quilmes de Mar del Plata.Categoria Primera( Mayores)
Inicio el 2018 en la divisional B1, logrando el titulo de CAMPEON en Agosto determinando el
ascenso a la Primera A2 del básquet local
En la actualidad y habiendo ya finalizado el torneo nuestra entidad mantuvo la Categoria A2 y
dado a que se termino 3ro. clasificamos a un repechaje con el Club Reconquista por un ascenso a la
categoría A1 del torneo local , es dable destacar que finalizado la primer rueda CIRCULO
POLICIAL se hallaba primero solo a dos puntos de su inmediato perseguidor que es el club
gimnasia y esgrima La Plata.
Categoria Femenino formativas:
Este año en la idea de incluir a la mujer en nuestra actividad, se inicio un proceso de formación al
incorporar la categoría Premini ,mini y U13 sosteniendose los entrenamientos semanales , el dia
20 de Junio, con la organización otorgada a nuestra entidad por la Asociacion platense de Basquet..
de la COPA MINI FEMENINO con la participación de los clubes Banco Provincia de Bs As,
Juventud, Unidos del Dique,La Anunciacion. Evento que permitió hacer conocer el Convenio que
el básquet celebro con la Sociedad Odontologica de La Plata para la atención de sus jugadores, por
ello se realizaron talleres odontológicos en el marco de este torneo..Un Proyecto cada vez mas
afianzado.Categoría MAXIBASQUET( 45/50 AÑOS)

El basquet de nuestra entidad en Octubre , recibió invitación como ocurrió en el 2017 de participar
en el TORNEO NACIONAL LEON NAJNUDEL categoría mas 50 del 12 al 14 de OCTUBRE
2018., la participación del maxibasquet fue elogiada dado que finalizo SUBCAMPEON siendo
derrotado en la final por la Selección de bahía Blanca que contaba con figuras que en el pasado
fueron protagonistas de la liga Nacional de Basquet.En resumen hemos tenido un año en lo deportivo muy positivo y se esta
trabajando intensamente en la estimulación y acercamiento de la familia en el acompañamiento de
las actividades que se realizan en el club y en especial colaborando en las tareas de gestión y
desarrollo del básquet en Formativas y Menores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FILIAL QUILMES
El Consejo Directivo informó las labores y demás actividades desarrolladas en el
período: que nos ocupa:
Se revistieron con placas antihumedad las paredes del salón de fiestas.
Se efectuó la pintura en la entrada y el salón de fiestas.
Se colocó membrana en los techos del salón, cocina y baños.
Se cambiaron los vidrios en ventanas de interior en salón, cocina y ventiluz del baño.
Se pintaron las paredes del patio y las medianeras.
Se reemplazaron las puertas del baño del salón.
Se realizaron trabajos de plomería
Se cambiaron las luminarias del salón y se colocaron lámparas Led.
Se mantuvo la parquización del jardín en óptimas condiciones.
En el terreno social y cultural; Se realizaron conferencias en el salón de fiestas,
almuerzos dos veces por mes con socios del Círculo. Se brinda asesoramiento a la masa societaria
y familiares en
La delegación de Servicios Sociales que funciona en el lugar, como también sobre la problemática
de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones. Además, se dictan clases de gimnasia rítmica.

FILIAL LANUS
La filial informo las mejoras y ampliaciones que se realizaron y las obras en curso que
mencionan:
Como oportunamente informaron el inmueble que ocupan es una casona que data del
año 1932 y las ampliaciones que se le hicieron como el acceso al garaje y el salón de eventos que
se hallan cercanos al sector de los baños de damas y caballeros, contaban con cañerías de plomo
y por el paso del tiempo se deterioraron y fisuraron produciendo mucha humedad en las
paredes. Estas deficiencias demandaban frecuentes reparaciones y repintado de paredes con el
lógico gasto que ello generaba.
Ante ello y para evitar pérdidas de dinero en gastos no redimibles; se presentó un
proyecto de renovación total del sistema de suministro de agua a las distintas dependencias, para

aumentar y mejorar la llegada de agua al sector de cocina y baños, eliminando los depósitos de
agua en las paredes hacia los inodoros e incorporando cañerías de termofusión, y colocando un
tanque cisterna, con su respectiva bomba para alimentar tanques de agua tricapa.
Que en este período ( 2017-2018) se comenzó con la obra, procediéndose a la compra
de materiales, dividiéndose los trabajos en distintos etapas, primero para el cambio de
mingitorios, inodoros y la incorporación de mochilas, después para la instalación de baño para
discapacitados y por último pintura general.
Se contrató un electricista matriculado para la colocación de un grupo electrógeno,
pero al evaluarse la instalación eléctrica se determinó que previamente debía cambiarse la caja
contenedora de los disyuntores y térmicas, y reemplazarse unos 50 metros de cableado. Obras
que también se concretaron.
Que la erogación que se debió afrontar entre mano de obra y materiales
ascendió a $194.609,22, los que se abonaron con fondos propios y una generosa refuerzo de
remesa por parte de la Central..

FILIAL MAR DEL PLATA
Sus autoridades informaron las siguientes obras realizadas y en desarrollo:
1) se hizo construir un placard de melanina y herrajes de aluminio para la ropa blanca y
almohadas. 2) Se compraron catorce (14) cajas con artículos navideños para los empleados de
esta filial;
3) Se adquirieron treinta y seis (36) sillones de plástico para el sector de pileta;
4) Se compraron dos (2) cocinas de cuatro hornallas marca PANORAMIC;
5) Se adquirieron y colocaron cortinas de black out en los bungalow del 9 al 25;
6) Se adquirieron cuatro (4) sombrillas de paja con mesa de madera;
7) Se compraron tres (3) mesas redondas de cemento y cerámico con cuatro bancos por mesa;
8) se adquirió una (1) computadora HP All-in-One Intel Celerom; y se adquirió una (1) impresora
marca HP DeskJet GT 5820 multifunción;
9) se recargaron veinte (20) matafuegos para Polideportivo y Sede;
10) se compraron trece (13) pares de calzado marca PUMA para damas y caballeros (empleados);
11) Se adquirieron cinco (5) handies marca BAOFEN para utilizar en el predio, entre los empleados
de mantenimiento y administración;
12) se compraron doscientos (200) lámparas marca GLX LED de 60 watt para recambio de las
existentes en el Polideportivo;
13) Se realiza un acopio de materiales casa VEGA consistente en ladrillos, arena, piedra, hierro,
cemento, cal, viguetas, caños, etc.;
14) se adquirió una (1) mesa monoblock en resina de 0,75 x 0,75 color blanca;
15) se adquirió una (1) carretilla de metal marca TRUFER;

16) se compraron e instalaron cuatro (4) cámaras de seguridad con grabadora de video para la
sede de esta ciudad;
17) Se desagotaron diez (10) pozos ciegos;
18) Se cambió motor de la heladera del quincho número tres;
19) Se compraron catorce (14) chapas de policarbonato para el garaje de la sede de esta filial;
20) Se compró ropa de trabajo para el personal de mantenimiento, consistente en cuatro (4)
pantalones marca PAMPERO, y cuatro (4) buzos polar;
21) Se reparó camioneta Peugeot 504 dominio CQJ-235 (tren delantero, frenos, luces, caja de
cambio, etc);
22) se adquirió una caja fuerte de 17x23x17 para Polideportivo;
23) Reparación Red eléctrica, tendido de cableado y cambio de caja central de distribución en
Sede;
24) Se hizo construir un mueble porta llaves y controles remotos para la Administración del
Polideportivo;
25) Se pintó interior y exterior de los tres (3) quinchos.
26) Se pintaron los cielorrasos de los baños de los veinticinco (25) bungalow.
27) Se limpiaron y desinfectaron tanques y pozos de agua de la quinta.
28) Se inspeccionaron y recargaron diez (10) matafuegos de mano;
29) Se adquirieron camiones de granza y asfalto recuperado para rellenar calles internas del
predio; 30) Se limpiaron y pintaron mesas y bancos sector parrillas del Polideportivo;
31) Se cambiaron lámparas y tubos existentes por nuevos de bajo consumo.
32) Se encuentra en construcción los baños de damas y caballeros, y uno para discapacitados,
para ser utilizados por los socios de los Quincho 1 y Quincho Compartido, habiéndose realizado
hasta la fecha construcción de cimientos, y levantamiento de las paredes externas e internas,
hasta la altura del Dintel; se colocaron los caños de desagües, se realizó una losa y divisiones
internas;
ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURAS, DEPORTIVAS Y COMUNALES: 1) Se organizaron tres
almuerzos de camaradería, donde concurrieron socios, familiares, amigos e invitados. 2) Se hizo la
presentación de un libro por parte del Sr. Crio. Mayor RA OMAR CRISTOBAL GARCIA, titulado
“CARLOS GARDEL (Su historia, misterio y leyenda)” socio de este círculo, con la presencia de
socios, familiares, finalizado el evento se sirvió un lunch. 3) Con motivo de estar inscriptos en la
Municipalidad de General Pueyrredón como entidad de bien público nro.239 que fuera extendido
por la Dirección Internacional y Relaciones con las ONG, 4) Se le cedió el salón de nuestra sede, a
solicitud de la Comisario Inspector Andrea Marcela Leiva, JEFA DE SECCION DEL CAEEP Mar del
Plata; para el curso de ascenso 2018 de quinientos cincuenta y dos (552) efectivos, divididos en 12
comisiones; los días lunes, Martes y Miércoles. 5) Se coordinó con el Instituto Psicopedagogico
SOLES, Escuela de Educación Especial, Dipregep 3834, de esta ciudad, el cual no recibe ningún tipo
de subvención, donde se realizó una jornada de recreación y actividades al aire libre. 6) En
nuestra sede de la calle 9 de julio 3256, se realizan actividades de baile, ritmos y danzas como así
también se dictan cursos de artes marciales orientados a la defensa y neutralización de posibles

atacantes, destinados a los socios y familiares. 7) Se realizó el Torneo de Futbol 11 Camaradería
2018, organizado por la Subcomisión de Futbol de esta filial, donde participa personal policial de
las distintas dependencias de la ciudad y zona de la Jefatura Departamental. 8) Se realiza
asesoramiento y diligencias a los socios activos, retirados y jubilados, del trámite requerido por la
AFIP (Agente de retención: Caja de Retiro y Jubilaciones), del Formulario 572 punto 5 (Impuestos
a las Ganancias) 9) Integrantes de esta comisión directiva, se han hecho presente en distintos
actos que se han desarrollado en la ciudad, y a los cuales han sido invitados. 10). Los quinchos y
alojamiento de nuestro polideportivo, durante todo el año, se han cedido para una reunión anual
de camaradería, de distintas promociones de la Escuela de Policía Juan Vucetich y Liceo Policial,
habiendo concurrido socios de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, como así
también de distintas provincias; lo que nos ha permitido que nuestras instalaciones sean
conocidas por muchos socios. 11) Se colabora con el comedor CARA SUCIA, ubicado en la calle
Los Talas entre Parodi y Labrador, de Parque Peña, donde diariamente concurren a almorzar
niños de la zona, y se encuentra a pocas cuadras de nuestro polideportivo. 12) Se colabora con el
Centro de Día para Discapacitados Motores con retraso mental leve y moderado LA CASA DEL
ANGEL (ubicado en calle Malabia Nº 3480 – Faro Norte- Mar del Plata (7600) Personería Jurídica
13.868, Entidad de Bien Público Nº 320; 13) Se ha realizado cena para recibir a chicos de la
Fundación PCFA (Powerchair Football Argentina) JUNTOS SOMOS POWER; (Futbol en silla de
ruedas a motor) junto a sus familiares y profesores.- 14) Se recibió en la sede de esta filial, al
Capellán General Presbítero Hernán Remundini, y el Capellán de Mar del Plata Presbítero Ariel
Sueiro; en visita protocolar interiorizándose de las actividades culturales y deportivas; y sociales
que se realizaban en nuestro ámbito. 15) Se cedió las instalaciones de la sede, para reuniones de
capacitación en el ámbito de la Región; del Gabinete de Política de Genero.- 16) Con el fin de
confraternizar se realizó Partido Copa Desafío entre equipos de Futbol de la Departamental Mar
del Plata (campeón local) y Policía Local de la ciudad de Mercedes, siendo que estos últimos se
instalaron en las instalaciones del Polideportivo; y luego el equipo local viajo hasta la ciudad de
Mercedes a la revancha.-

FILIAL AZUL
Ha Informado que en el periodo que nos ocupa se han desarrollado las
siguientes actividades y obras en el predio que poseen en ruta 51 numero 2349 de ese medio.Como todos los años realizaron trabajos de mantenimiento y
acondicionamiento general del `predio con la finalidad de que el mismo se encuentre en perfecto
estado y de uso a lo largo de todo el año, realizando todo tipo de trabajos y de mejoras necesarias
para tal fin.A partir del mes de noviembre y a lo largo del año hasta la actualidad se
realizaron diferentes mejoras en el predio, trabajos de mantención y conservación del predio, a
saber:
1En primera medida se procedió a contratar servicio de internet WIFI en el predio del campo
ubicado en la ruta 51, pedido este que surgiera a través de los socios que concurren habitualmente a
las instalaciones en la temporada de verano a la pileta.-

2En los primeros meses del periodo anterior se realizaron obras de mejoramiento de los
ingresos al predio en todas sus calles, como también para el estacionamiento, realizando los
movimientos de suelos pertinentes.3Se realizaron obras en el chalet, consistente en mejorar el sector del fogón, paredes
externas, y trabajos en la mampostería en general.
4Se repararon los fogones, meses y bancos del sector habilitado en el predio para tal fin,
estos se encuentran al aire libre.5Se repararon y cambiaron artefactos de dos baños del salón de usos múltiples.6Se hizo concurrir a un gasista, para que realice una exhaustiva inspección en las
instalaciones de gas, limpiando calefactores, termos y realizar trabajos de plomería en las
instalaciones del predio.7Se concretó la adquisición de un tractor PRO de 17.5HP de 42 pulgadas de corte,
herramienta esencial para el mantenimiento del parque.8Se realizaron compras de utensilios de cocina, como platos, platos de postre, cucharas,
vasos, fuentes , con la finalidad de reponer dichos elementos que se rompen o extravían a lo largo
del año.9Como todos los años se realizaron obras en el mantenimiento de sus desagües pluviales y
cloacales, convocando a un especialista que posee las herramientas necesarias para este tipo de
trabajos (principalmente destapar caños de cloacas y desagües pluviales que se obstruyen por las
raíces de los arboles).10Mantenimiento y reparación red de agua ( limpieza de tanques – mantenimiento de
funcionamiento de bombas sumergibles de agua)
11Al momento se está llevando a cabo el trabajo de pintura del predio existente ubicado sobre
ruta 51.Como todos los años se realizan las tareas de
mantenimiento y puesta a punto de la pileta de natación, realizando los trabajos necesarios para su
usufructo, lugar de esparcimiento y de concurrencia de los socios en temporada.La filial facilita todas las instalaciones y de hecho son
utilizadas por las dependencias policiales para la realización de eventos institucionales, charlas,
cursos, fiestas de fin de año, a lo cual concurren las máximas autoridades policiales, judiciales y
demás instituciones nacionales, provinciales y municipales.Se continúan con las remodelaciones y mantención de
todas las instalaciones, con la sola y única finalidad, de lograr que socio se encuentre cómodo
junto a su grupo familiar.

FILIAL LA PLATA
Se informaron como obras realizadas y en curso, las siguientes:
-

Cancha de Futbol 11: Se realizó un resembrado con semillas de estación, colocando en la misma 25 bolsas
de 25 kg., que se esparcieron sobre una superficie aproximadamente 35 mt3 de arena, con el correspondiente
nivelado de la misma.

-

Predio en Gral.: Trabajos de poda estival en todo el predio, se puso en valor la playa de estacionamiento
que linda a calle 17, allí se hicieron veredas nuevas, cordones de hormigón y se foresto con 18 árboles con
hojas de todo el año. Está en proceso de reparación el techo del denominado quincho del parque ( cambio
de tirantes, tablas de machimbre, ruberoy y tejas). Se reparó un motor de los filtros de la pileta grande y a la
brevedad se cambiara una válvula de manifould que comanda los controles de los mismos. Se hicieron
nuevas todas las parrillas de los cuatro quinchos ( Parque, Cerrado, Gastronómico y Tenis), catorce en total.
Se hizo la recarga anual de todos los matafuegos del predio, 26 en total, ABC de 5 kg. c/u.

Cancha de Tejo: La misma se construyó donde se encontraban las antiguas cancha de bochas, se le
colocaron reflectores de bajo consumo reciclados de algunos en desuso mejorando también la luminosidad
del sector de parrillas y mesas, también se realizó un re forestación de dicho sector
Canchas de tenis y paddle: Se finalizaron las obras de reparación de las cuatro canchas de tenis, se puso
en valor la cancha de paddle y el frontón, (reparación de alambrados periféricos, reparación del piso en
general, pintura en su totalidad).
Mantenimiento Eléctrico: se colocaron en la playa de estacionamiento y en casi todo el predio 30 Treinta
reflectores de tecnología LED estos con una potencia de 100W, reemplazando los mismos a los existentes
de mercurio halogenado de 400W, reduciendo sensiblemente el consumo de energía eléctrica de esta Filial.
Se realizó un cableado subterráneo cambiando el ingreso de tensión del quincho del parque que le permite
estar conectado al que se encuentra el grupo electrógeno y así permitir que los días que se produce un corte
de suministro eléctrico no se vea impedido el normal desarrollo de algún evento que se esté llevando a cabo.
También como todos los años se realizó un servicio completo al grupo electrógeno, cambio de aceite y
filtro, filtros de gasoil, mangueras y correas y ajustes en general.
Gimnasio Polideportivo Numa Rosotti: se le aplicó una capa de membrana liquida a toda la superficie
del techo parabólico del mismo, estas tares son de carácter provisorio, ya que está en proceso de cotización
una tarea más profunda, en cuanto a la reparación del piso de madera, este sufrió un levantamiento en gran
parte del mismo, el cual se está pidiendo distintos presupuestos para solucionarlo a la brevedad posible.
Gimnasio Polideportivo Remigio Dalcin: Al incorporar esta Filial la actividad de vóleibol, se tuvieron
que realizar tareas de acondicionamiento del mismo, marcación de canchas, adaptar el piso con tareas de
mampostería para la colocación de los postes que sujetan las redes, también la adquisición de postes, redes y
distintos elementos para poder llevar a cabo la actividad.

Social y cultural : Se realizan los preparativos de la reunión postergada por inclemencias del tiempo, para
festejar del día del niño y la familia, con sorteos de juguetes para los niños presentes y de una bicicleta, con
la entrega de bolsitas con golosinas a cada uno de los niños presentes, cabe destacar que se contara con la
colaboración invalorable de las distintas dependencias del Ministerio de Seguridad, dándole el broche de
oro a la jornada.
Como de costumbre se realizan las reuniones de camarería que organizan las distintas dependencias (las
mismas se otorgan sin cargo los días martes a jueves). Como así también las distintas reuniones que
organizan promociones de egresados de la escuela de cadetes Juan Vucetich (las mismas también sin costo
alguno), se otorgan a los distintos colegios de chicos con capacidades diferentes las instalaciones para que
estos puedan disfrutar junto a sus profesores de jornadas de recreación, día de la familia, festejos de la
primavera, etc., etc.

Indumentaria y Ropa del Personal: Se proveyó a todo el personal con la muda de ropa correspondiente al
invierno 2018, calzado, ropa de trabajo, camperas, botas y equipos para agua, elementos de seguridad
(antiparras, arneses, guantes, máscaras de soldar, etc.).
Al personal administrativo se le proveyó un
uniforme acorde a la actividad que realizan.

FILIAL BAHIA BLANCA
Dio cuenta de los siguientes trabajos durante el período en cuestión:
OBRAS REALIZADAS:
1) Con fondos propios: Recambio de la totalidad tendido eléctrico en campo deportivo, con cable 4x6
subterráneo con protector y 170 mts. de extensión, por un valor de $ 10740.
2) Cambio completo del techo del salón/cantina de predio deportivo con una superficie de 108 mts. 2 con
tirantería metálica y cielo raso de placas de yeso, adquisición de materiales (chapas galvanizadas, perfiles
metálicos, pintura y mano obra con un costo de $ 385000, subsidiados por la Central..
3) ampliación externa del salón/cantina de un techo ídem al anterior en una superficie de 96 mts.2 , con la
adquisición de chapas galvanizadas, perfiles metálicos, y materiales ,con mano obra a un costo de $ 308000
con subsidios de la sede central ;
4) Instalación completa de cañerías gas en salones de calle 25 de Mayo 5/9, en reemplazo de la existente y
ajustándose a las nuevas norma de empresa gas, con adquisición cañerías , una cocina, un calefón y un
calefactor, con un costo de materiales y mano obra de $ 96500 aportados por sede central más un costo por
los artefactos de pesos $ 14297 con fondos de la filial, con fondos propios.
OBRA EN EJECUCIÓN: Ampliación de guardia ingreso predio deportivo, llevada a cabo por personal de la
filial y con fondos propios en la adquisición de ladrillos cerámicos y materiales construcción..-

FILIAL NOROESTE
De lo informado se desprende que en el mes de Noviembre de 2017 se abonó y concluyó la
primera etapa de las cocheras, se construyeron los pisos de los quinchos, se compró ventilador del motor de
las piletas, se adquirieron los productos químicos del natatorio, se realizó la limpieza y pintura del natatorio,
se hicieron reparaciones eléctricas necesarias y se repararon los baños de discapacitados.
En el mes de diciembre del mismo año se reparó la cancha de paddle, se colocaron cerámicos
y se procedió a la pintura de la misma.
En enero de 2018 se cambió la bomba cloacal, la bomba de agua y los reflectores del parque.
En el mes de febrero de 2018, se repararon la totalidad de puertas de los quinchos
En marzo del mismo año se realizaron en dos etapas los cerramientos de los quinchos. Se
construyó una rampa para discapacitados. Se repararon los aire acondicionado del salón. Se repusieron los
arcas de fútbol. Se realizaron trabajos de electricidad. SDe construy´p las estructura de hierro de las
cocheras.
En el mes de abril se instaló el servicio de agua corriente.
En mayo se reacondicionó la plaza de niños y se adquirió una sierra circular.
Durante el mes de Junio se podron 108 árboles y se compró un T.V. F HD martca BGH.
En el mes de Julio se adquirió ropa de trabajo para el personal. Se compraron vidrios para la
Presidencia y galpón nuevo. Se completó la compra de parrillas.

En agosto se realizó una carpeta en la cancha de fútbol sintético, Se adquirieron materiales de
construcción y alfombra césped sintético.
Durante el mes de septiembre se compró arena seca especial para una cancha nueva y se
procedió a colocar alambrado perimetral.

FILIAL MATANZA
Se procura fomentar las reuniones de camaradería para captar a socios de la
jurisdicción para que participen y colaboren con ideas y proyectos que permitan reactivar la filial.
En el transcurso del período se realizaron tareas de mantenimiento general en la
parte edilicia, ya que por la antigüedad del inmueble se va afectada.
Se procedió a desmalezar todo el terreno, se podaron árboles, se colocaron
plantines y flores de estación.
Como es habitual las autoridades de la Plana Mayor del Partido de La Matanza
(Jefatura Departamental, Jefatura Distrital, D.D.I, etc) requieren nuestro salón para reuniones en
materia de seguridad. En forma conjunta con el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se lleva a cabo el taller Trata de Personas con
fines de Explotación sexual, Tráfico de niños, Violencia de Género, etc.).
Aún no se ha logrado concretar la donación de un terreno lindero por parte de la
Intendencia Municipal, que se tramita como expte. Nº 2239/05.

FILIAL MERCEDES
Sus autoridades han informado las siguientes circunstancias
En el transcurso del año, se cambiaron las redes de los arcos de la cancha de fútbol y la protección
perimetral del mismo. Se terminó de instalar el sistema de iluminación y sistema UPS del salón de
eventos y culminación de la obra.
Comenzó a realizarse la ambiciosa obra de la pileta semi olímpica de 12,.50 de ancho, por 25
metros de largo y 1.80 metros de profundidad, se colocaron baldosones atérmicos en un perímetro
de la vereda de 3 metros, se colocó tejido olímpico perimetral de 1.80 metros de alto, solarium de
70 metros cuadrados, pileta para niños, se realizó perforación, para colocación de bomba
sumergible de 3HP trifásica, para el llenado de la piscina, y de una secundaria para los skimmer,
sistema de barrefondo y filtrado, se realizaron dos vestuarios, de 80 metros cuadrados los cuales
constan de cuatro inodoros y dos duchas, colocación de calefón y tanque de agua de 1000 litros,
duchas externas, sector de oficina de profesional para revisada del ingreso a la pileta, rampas de
ingreso para personas con capacidad diferente. Compra tractor Poulan Pro 22 Hp bicilindrico. Se
habilito una nueva calle de ingreso y estacionamiento vehicular, colocándose caños para
alcantarillas de cemento en los ingresos, remoción de 30 centímetros de tierra y colocación de
tosca y pisoneado del mismo, para sector de pileta y salón de eventos, se realizo 300 metros de
vereda, desde el acceso del estacionamiento al salón, pileta y sector revisacion, se reforesto el
sector de pileta y se colocó tejido olímpico en la casa destinada al casero. Se obtuvo por parte de la
Municipalidad que el Circulo Policial Mercedes, quede exento de impuesto por ser declarado “sede
de entidad solidaria”.

