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Del 6 de agosto (antes de las PASO) hay un salto de publicaciones hasta el 18 de 

agosto de 2017 que vuelve a publicar contenido.  

 

MARTES 18 DE AGOSTO 

 

 

Daniel Scioli  

18 de agosto a las 16:01 ·  

La prevención es un eje central de nuestra política de seguridad ciudadana. Por eso es un 

orgullo haber celebrado el egreso de la primera camada de la Policía Local de Malvinas 

Argentinas. 

Estamos convencidos de que la Policía Local es un gran avance no sólo en cantidad, sino 

en eficiencia, en resultados absolutamente alentadores como lo están demostrando los más 

de 30 municipios, donde ya funciona esta nueva fuerza. 

Hoy las policías locales son una realidad para la Provincia y un proyecto para el país. 

                                                
1
 https://www.facebook.com/danielsciolioficial?fref=ts  

https://www.facebook.com/danielsciolioficial
https://www.facebook.com/danielsciolioficial/posts/10153593734478787
https://www.facebook.com/danielsciolioficial?fref=ts


 

 

 

 



 

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

JUEVES 20 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

VIERNES 21 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

SÁBADO 22 DE AGOSTO 

 

Daniel Scioli 

22 de agosto a las 16:18 ·  

TENGO UNA GRAN EXPECTATIVA Y FE EN TUCUMÁN 

Estoy convencido de que la voluntad de la gente es ir a lo previsible, a lo confiable, nuestro 

pueblo no quiere volver a empezar o cambiar por cambiar, quiere seguir avanzando. Es por 

eso que Juan Manzur, un hombre de gran experiencia, ha generado una gran expectativa 

en el pueblo tucumano. 

En los últimos meses estuve más de 10 veces en Tucumán para delinear un plan 

quinquenal y ejes de gobierno, porque las provincias del norte necesitan el 

acompañamiento y apoyo del gobierno nacional. 

Sepan que a pesar de que algunos han querido desviar la atención a otros temas, nosotros 

nos vamos a concentrar en el empleo, la seguridad, la calidad educativa, la inversión en 

infraestructura, el banco de desarrollo y la política de Estado de la participación en distintas 

empresas. Hay que consolidar y evitar que cualquier gobierno de turno quiera retroceder 

sobre estas cuestiones. 

Domingo 23 de agosto 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

Lunes 24 de agosto 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

Martes 25  de agosto 

No hay mención sobre la temática de seguridad  

Miércoles 26 de agosto 

No hay mención sobre la temática de seguridad  

Jueves 27 de agosto 

https://www.facebook.com/danielsciolioficial?fref=nf
https://www.facebook.com/danielsciolioficial/posts/10153601341538787


No hay mención sobre la temática de seguridad 

Viernes 28 de agosto 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

Sábado 29 de agosto 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

Domingo 30 de agosto 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

Lunes 31 de agosto 

Daniel Scioli 

Acompañado por Aníbal Fernandez y Julio Pereyra encabecé la ceremonia de egreso de 

más de 400 oficiales de la Policía Local de Florencio Varela. 

Los jóvenes que egresaron hoy son parte de los 8.500 que hoy ya están en actividad dando 

resultados muy importantes en materia de prevención. 

La Policía Local es una fuerza comprometida con la vida y el patrimonio de los vecinos. 

 

 

Observación: esto también está publicado en la web.  

 

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

https://www.facebook.com/danielsciolioficial?fref=nf
https://www.facebook.com/anibalfernandezpaginaoficial
https://www.facebook.com/pereyrajulio


MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE 

En este momento la Argentina, la Provincia y el Municipio, necesitan más que nunca que 

todos pongamos el hombro en causas como estas que es defender, nada más y nada 

menos, que la vida de las personas. 



 

VIDEO SOBRE LA POLICÍA:(DESGRABADO) Muchas gracias, yo les agradezco la 

vocación de servicio, el compromiso y la responsabilidad que asumen a partir de hoy. 

Ser protagonistas de una policía de aproximación, una policía que tiene un eje en la 

prevención. Por eso, el comando de prevención comunitario de CTC de 26 horas van a 

pasar a 40 con 14 nuevos móviles y 112 hombres para reforzar la prevención. Por otra 

parte, un grupo especial para combatir casos complejos: 10 móviles reforzado  también 

con 40 hombres, 40 profesionales adaptados a las características de esos delitos. 

También incorporamos 10 motos dado el cuerpo especializado con 20 hombres, dadas 

las características del territorio donde haya que ingresar en patrullas con motos. Daniel 

esto se va a ver en los próximos días, ese es mi compromiso con la pujanza de San 

Martín con la recuperación de este municipio que dadas las características que tiene 

exige una atención muy especial. Tengan muy presente las palabras del Papa Francisco: 

el verdadero poder es el servicio. El servicio que hoy ustedes empiezan a brindar dan a 

la comunidad, que ejerzan con autoridad pero no con autoritarismo la responsabilidad 

que les hemos confiado. Que la unidad esté siempre por encima del conflicto y promueva 

la cultura del encuentro. Con estas palabras les doy la más calurosa bienvenida con un 

sentimiento de gratitud y de orgullo por el camino que han elegido.  

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE 

No hubo publicación en su cuenta 

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE 



No hubo publicación en su cuenta 

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE 

Daniel Scioli. 

Esta mañana junto a Franco La Porta, dimos inicio al ciclo lectivo de la Policía Local de San 

Miguel. 

Durante el acto agradecí a los jóvenes que comienzan su formación, por la decisión de 
vida que tomaron y por la vocación de estar al servicio de la seguridad ciudadana. 

Por ello los convoco a que promuevan la cultura del encuentro, porque son el gran 

presente y el gran futuro de San Miguel, de la Provincia y del país. 

 

 
 

 

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE 

Daniel Scioli. 

Encabecé el egreso de los oficiales de la Policía Local de Tandil y entregué 10 unidades 

móviles. 

Si hay algo que tiene la Policía Local es la sensibilidad, la confianza, un cariño, un 
sentido de pertenencia. 

https://www.facebook.com/danielsciolioficial
https://www.facebook.com/danielsciolioficial


En estos años hemos logrado con el municipio de Tandil avances, logros y soluciones a 
través de una tarea compartida. Esto demuestra la madurez de convivencia democrática, 
el espíritu de colaboración y no de confrontación, con actitudes constructivas. 

Por eso pido dejar atrás la Argentina pendular y dar continuidad a todos estos cambios. 

 

 

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE 

 

Daniel Scioli. 

https://www.facebook.com/danielsciolioficial


Esta mañana encabecé el acto de egreso de 4 mil oficiales de la Policía de la Provincia, 

que tuvo lugar en la Escuela "Juan Vucetich". 

En estos ocho años de gestión he demostrado que la seguridad fue, es y será para mí una 

prioridad, por eso llevé adelante la mayor campaña de reclutamiento de todos los tiempos. 

Gracias a esta convicción y trabajo hoy tenemos nuevos patrulleros en las calles, casi 100 

mil agentes y desde la declaración de la Emergencia en Seguridad, las cifras muestran una 

baja de homicidios por causa de robo u otro delito, que se redujeron en un 50% de acuerdo 

al relevamiento de las fiscalías. 

Además hemos realizados casi 170 mil procedimientos en la lucha contra el narcotráfico, 

recuperado 450 mil automóviles y destruido 116 mil armas de fuego, porque sin armas no 

hay muertes, hay paz. 

Le pido a cada efectivo redoblar los esfuerzos para llevar tranquilidad a cada familia, en 

cada rincón de la Provincia, para de esta manera, seguir transformando la seguridad 

pública.Es tiempo de afianzar el cumplimiento de la ley y la seguridad ciudadana uniendo 

esfuerzos.  



                                          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE 

 
 

DESGRABADO 

La seguridad fue es y será mi prioridad por eso realizamos la mayor campaña de 

reclutamiento y renovación oficial de todos los tiempos y juntos llegamos trabajando 

arduamente al día de hoy, una jornada histórica. El pueblo de la Provincia de Buenos Aires 

les encomienda lo más importante, el cuidado de lo más sagrado: la vida. Incluso poniendo 

en riesgo la de ustedes es es la mayor prueba del cumplimiento del deber a lo largo de 

estos 8 años en la lucha en contra del narcotráfico, las armas, la trata, el robo automotores. 

Hicimos la mayor inversión en seguridad de todos los tiempos en la Provincia  de Buenos 

Aires, esto fue posible gracias a nuestro desendeudamiento y las reformas administrativas, 

fiscales y económicas de nuestra provincia. Produjimos también una reforma del código del 

procedimiento penal para ir readecuando y acorralando el delito  y dejar atrás cuando 

entraban por una puerta y salían por la otra. Ahora la Argentina necesita cada día más  que 

el poder judicial, un pilar fundamental y uno de los poderes del Estado, se involucre cada 

vez más como parte de la solución de esta preocupación ciudadana que es la seguridad. 

Nuestro querido país necesita definitivamente que sigamos construyendo de abajo para 

arriba para seguir levantando todo y no de arriba para abajo y aplastar todo . Flamantes  

oficiales yo los felicito de corazón y les deseo que desempeñen con entereza, con coraje 

esta misión que les hemos encomendado.  ¿Juran a la patria representada en este acto por 

la bandera nacional desempeñar fielmente la misión de oficiales de la Policía  Provincia de 

Buenos Aires para el que fueron designados observando y haciendo observar en cuanto a 

ustedes dependa la construcción de la Provincia de Buenosa Aires las leyes y reglamentos 

policiales? -¡Sí, juro! -  Si  así no lo hiciereis que la patria os lo demanden. De esta manera, 

le damos el ingreso oficial a los flamante 4000 Policías oficiales de nuestra Provincia. 

Muchas gracias. 

 

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 



MARTES 29 DE SEPTIEMBRE  

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

JUEVES 1 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

VIERNES 2 DE OCTUBRE 

 

Daniel Scioli. 

En Ezeiza inauguré una nueva Comisaría de la Mujer que suma a las 118 que ya hay en 
toda la Provincia. 
No vamos a tolerar ningún episodio de violencia de género porque cuando se ataca a la 
mujer, se ataca al corazón de la sociedad. 
 

 
 

SÁBADO 3 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

DOMINGO 4 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

LUNES 5 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MARTES 6 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

https://www.facebook.com/danielsciolioficial


JUEVES 8 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

VIERNES 9 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

SÁBADO 10 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

DOMINGO 11 DE OCTUBRE 

 

Daniel Scioli. 

Quiero reconocer la tarea de la Policía Local de Mar del Plata que en pocos días ha tenido 
resultados muy positivos. 
 

 

 
 

LUNES 12 DE OCTUBRE  

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MARTES 13 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

https://www.facebook.com/danielsciolioficial


JUEVES 15 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

VIERNES 16 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

SÁBADO 17 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

DOMINGO 18 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

LUNES 19 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MARTES 20 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

JUEVES 22 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

VIERNES 23 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

SÁBADO 24 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

DOMINGO 25 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

LUNES 26 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MARTES 27 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE 

Daniel Scioli 

Entrevista en el programa “La mesa está lista” por canal Trece, en el minuto 6.02 menciona 

el tema de la inseguridad como uno de los problemas a resolver en la próxima gestión. De 

39 minutos de entrevista solo fue la única mención.  

https://www.facebook.com/danielsciolioficial


22m “hay temas centrales: los jubilados el 82% móvil, ganancias…(seguridad menciona el 

periodista y él retoma) seguridad, es un tema que nos tenemos que preocupar pero 

ahora...en la provincia de Buenos Aires han bajado un 50% los homicidios en ocasión de 

robo desde que declaré en emergencia y puse en marcha las policías locales. ¿Qué el tema 

está solucionado? no.pero evidentemente hay que poner las cosas en proporción. una cosa 

es la ciudad y otra es gobernar la provincia de Buenos Aires, mi experiencia es fortalacer la 

prevención y luchar contra distintas organizaciones criminales. 

 

JUEVES 29 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

VIERNES 30 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

SÁBADO 31 DEOCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

LUNES 2 DE NOVIEMBRE 

 

Daniel Scioli 

VAYAMOS AL CAMBIO SEGURO Y POSIBLE 

Quiero comunicarte las nuevas medidas que estamos sumando a las ya anunciadas la 

semana pasada. 

En primer lugar, me comprometo a sostener los subsidios a los servicios públicos porque es 

una forma de favorecer tu salario. 

Además, crearemos fondos para grandes centros urbanos como Gran Rosario y Gran 

Córdoba, entre otros. Asimismo, vamos a coparticipar más recursos a las provincias tal 

como lo hice en Buenos Aires. Este es un punto que hablé y me comprometí con los 

gobernadores del resto del país. 

Finalmente, como mi compromiso en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico es una 

realidad, vamos a implementar un blindaje de nuestros 2.500 kilómetros de fronteras. Lo 

haremos con efectivos de las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas que ya están allí 

actuando en los escudos Norte y Noroeste. 

Les pido a los argentinos desde el sentido común que no tomemos riesgos, que vayamos al 

cambio seguro y posible. 

 

MARTES 3 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

https://www.facebook.com/danielsciolioficial


MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE 

 

Daniel Scioli 

Esta tarde mantuve una muy buena reunión de trabajo con la intendenta de Rosario Mónica 

Fein. 

En el encuentro le expresé mi compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad 

y que a partir del fortalecimiento de la prevención tendremos tolerancia cero con este delito. 

Además asumí el compromiso de que, en el marco de los 100 mil nuevos efectivos de 

fuerzas de seguridad que tenemos programado incorporar, vamos a reforzar los 2 mil 

efectivos que hoy cumplen funciones en Rosario. 

Por otro lado, compartí con ella mi proyecto de implementar un fondo para grandes centros 

urbanos y el envío de más recursos de coparticipación a las provincias como hice con los 

municipios en Buenos Aires, medida que se suma a la decisión de eliminar ganancias hasta 

los 30 mil pesos, suprimir retenciones a las economías regionales y garantizar el 82% móvil 

a los jubilados. 

Luego de este encuentro recibí el respaldo y cariño de una multitud de rosarinos que se 

acercaron al Palacio Municipal. 

 

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

LUNES 9 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MARTES 10 DE NOVIEMBRE 

 

Daniel Scioli 

Participé del cierre del Encuentro de Docentes y Educadores Populares para la Seguridad 

Ciudadana. 

Soy un convencido de que la clave para las soluciones de fondo está en la educación y en 

la prevención. 

Asimismo, debemos seguir incorporando agentes federales para garantizar seguridad 

ciudadana y luchar contra el narcotráfico. 

 

https://www.facebook.com/danielsciolioficial
https://www.facebook.com/danielsciolioficial


 
 

 

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

LUNES 16 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MARTES 17 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE 

 

Daniel Scioli  

Mi compromiso es con los trabajadores, con los jubilados y con las familias. Por eso vamos 

a implementar el 82% móvil y aumentaremos la presencia de fuerzas de seguridad para 

combatir y aplicar tolerancia cero al narcotráfico. 

Si hay algo que ha dejado el debate es un sinceramiento muy claro con respecto a las 

visiones de futuro, a quien prioriza el mercado y a los que creemos en el rol del Estado. 

No aflojemos ni un segundo, démosle con todo, porque yo voy a jugarme entero, como me 

la jugué siempre. Tengo el temple y la voluntad a prueba de todo, ahora vengo a poner la 

misma garra y coraje para salir adelante al servicio de ustedes. 

https://www.facebook.com/danielsciolioficial/


JUEVES 19 DE NOVIEMBRE 

Daniel Scioli  

 

Al igual que la cuenta de Macri apela al seguimiento del cierre de campaña por las redes 

sociales “Esta tarde desde las 18 hs compartí tus mensajes en las redes con el hashtag 

    ejor cioli ” 

 

CAMBIAR LO QUE NECESITAMOS CAMBIAR 

DANIEL SCIOLI·JUEVES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 Estamos a horas de una definición histórica para nuestro futuro. Este domingo vamos a 
elegir entre un camino que va al desarrollo, sosteniendo un Estado social activo y otro 
camino que nos propone volver al ajuste, la devaluación y el endeudamiento. 

La movilización espontánea de los últimos días me llena de orgullo y emoción, porque 
significa que hay un pueblo comprometido y decidido a defender sus derechos. Por eso yo 
también estoy poniendo mi máximo esfuerzo para llevar a nuestra Argentina al próximo 
capítulo, el del gran desarrollo nacional. 

Me propongo hacerlo como siempre lo hice, con diálogo y consenso, porque si hay alguien 
que ha hecho un culto de esto soy yo. 

Es por eso que escuchando la voz de las urnas, decidí incorporar a nuestra plataforma 
las siguientes propuestas: 

- 82% móvil para la categoría mínima de jubilado 

- Eximir del impuesto a las ganancias quienes perciban hasta $30.000 de bolsillo 

- Eximir el impuesto a las ganancias a la reinversión de las Pymes en bienes de capital 

- Elevar un 50% todos los tramos de facturación de los monotributistas sin necesidad de 
recategorización 

- Universalización de las Asignaciones Familiares a través de la eliminación de escalas 

- Bajar la inflación a un dígito en 4 años 

- Crear de la Agencia Federal de Estadísticas 

- Mantener los subsidios a los servicios públicos 

- Coparticipar automáticamente y descentralizar recursos para las Provincias 

- Crear de fondos para grandes centros urbanos como Gran Rosario y Gran Córdoba 

https://www.facebook.com/danielsciolioficial/
https://www.facebook.com/hashtag/mejorscioli?source=feed_text&story_id=10153769053753787
https://www.facebook.com/hashtag/mejorscioli?source=feed_text&story_id=10153769053753787
https://www.facebook.com/danielsciolioficial/
https://www.facebook.com/notes/daniel-scioli/cambiar-lo-que-necesitamos-cambiar/10153192499490814


- Bajar retenciones a las economías regionales y otros cultivos 

- Duplicar reintegros a las economías regionales 

- Congelar por un año el precio del gas oil para favorecer el aparato productivo 

- Blindar los 2.500 kilómetros de fronteras con efectivos de las fuerzas de seguridad 

- Crear la Agencia Federal contra el Narcotráfico 

Si querés conocer más acerca de estas y otras propuestas visitá  
http://www.danielscioli.com.ar/prop… 

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

SÁBADOO 21 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

TWITTER
2
 

Desagregado por tópicos que mencionan la temática 

 
SEGURIDAD/INSEGURIDAD 

 

@danielscioli: La prioridad en mi agenda es la seguridad habitacional, la seguridad 

ciudadana y fundamentalmente el trabajo.  https://t.co/Q2ryonYETg 

via Twitter  http://twitter.com/danielscioli/status/651141273470943232 

October 05, 2015 at 06:05PM 

- - - - - 

@danielscioli: Voy a convertir la lucha contra la inseguridad en una prioridad nacional* 

#ScioliPresidente 

via Twitter  http://twitter.com/danielscioli/status/657323826133532676 

October 22, 2015 at 07:33PM 

 

- - - - - 

@danielscioli: A lo largo de mis 8 años como Gobernador de la provincia de Buenos Aires la 

seguridad y la lucha contra el narcotráfico fue una prioridad. 

via Twitter  http://twitter.com/danielscioli/status/660198363669897216 

                                                
2
 http://twitter.com/danielscioli 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.danielscioli.com.ar%2Fpropuestas&h=4AQGPI9IK&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.danielscioli.com.ar%2Fpropuestas&h=4AQGPI9IK&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.danielscioli.com.ar%2Fpropuestas&h=4AQGPI9IK&s=1


October 30, 2015 at 05:55PM 

 

- - - - - 

@danielscioli: En el encuentro la manifesté mi compromiso en la lucha contra la inseguridad 

y el narcotráfico  https://t.co/MjNURhhhtV 

via Twitter  http://twitter.com/danielscioli/status/662077439623995393 

November 04, 2015 at 10:22PM 

- - - - - 

@danielscioli: Participé del cierre del Encuentro de Docentes y Educadores Populares para 

la Seguridad Ciudadana  https://t.co/QmvIUsBAwQ 

via Twitter  http://twitter.com/danielscioli/status/664227364000440320 

November 10, 2015 at 08:45PM 

- - - - - 

@danielscioli: Debemos seguir incorporando agentes federales para garantizar seguridad 

ciudadana y luchar contra el narcotráfico.  https://t.co/j6X0yUj2Ab 

via Twitter  http://twitter.com/danielscioli/status/664228076381847552 

November 10, 2015 at 08:48PM 

 

NARCOTRÁFICO 

 

@danielscioli: A lo largo de mis 8 años como Gobernador de la provincia de Buenos Aires la 

seguridad y la lucha contra el narcotráfico fue una prioridad. 

via Twitter  http://twitter.com/danielscioli/status/660198363669897216 

October 30, 2015 at 05:55PM 

 

- - - - - 

@danielscioli: En el encuentro la manifesté mi compromiso en la lucha contra la inseguridad 

y el narcotráfico  https://t.co/MjNURhhhtV 

via Twitter  http://twitter.com/danielscioli/status/662077439623995393 

November 04, 2015 at 10:22PM 

- - - - - 

@danielscioli: A partir de fortalecer la prevención tengo la firme decisión de tener tolerancia 

cero contra el narcotráfico  https://t.co/yairZBEH17 

via Twitter  http://twitter.com/danielscioli/status/662077886506082304 

November 04, 2015 at 10:24PM 

- - - - - 

@danielscioli: Debemos seguir incorporando agentes federales para garantizar seguridad 

ciudadana y luchar contra el narcotráfico.  https://t.co/j6X0yUj2Ab 

via Twitter  http://twitter.com/danielscioli/status/664228076381847552 

November 10, 2015 at 08:48PM 

 

POLICÍA 

 

@danielscioli: Encabecé el egreso de la tercera camada de agentes de la #PolicíaLocal de 

#LaMatanza  http://t.co/w3cg4f4dqj 

via Twitter  http://twitter.com/danielscioli/status/649040982999199745 

September 29, 2015 at 11:00PM 

 



- - - - - 

@danielscioli: Con los nuevos policías locales, hemos duplicado la capacidad operativa de 

#LaMatanza. #PolicíaLocal  https://t.co/03vcdauAfH 

via Twitter  http://twitter.com/danielscioli/status/649041288021446656 

September 29, 2015 at 11:01PM 

 

- - - - - 

@danielscioli: Quiero reconocer la tarea de la #PolicíaLocal de #MardelPlata que en pocos 

días ha tenido resultados muy positivos  http://t.co/HZVGUOUFmT 

via Twitter  http://twitter.com/danielscioli/status/653266624242393088 

October 11, 2015 at 02:51PM 
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Primera promoción de Policía Local en Tres de Febrero 

11/08/2015 

 

 

 

 

Celebramos el egreso de la primera promoción de la Policía Local de Tres de Febrero. 

Estoy convencido de que la decisión política tiene que estar acompañada de la inversión, 

que ha aumentado este año 66% en materia de seguridad ciudadana. 

La Policía Local es un logro para la Provincia y un proyecto para el país 

 

Nueva Policía Local en Malvinas Argentinas 

18/08/2015 

Compartir 
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La prevención es un eje central de nuestra política de seguridad ciudadana. Por eso es un 

orgullo haber celebrado el egreso de la primera camada de la Policía Local de Malvinas 

Argentinas. 

Estamos convencidos de que la Policía Local es un gran avance no sólo en cantidad, sino 

en eficiencia, en resultados absolutamente alentadores como lo están demostrando los más 

de 30 municipios, donde ya funciona esta nueva fuerza. 

Hoy las policías locales son una realidad para la Provincia y un proyecto para el país. 

 

Egreso de Policía Local en Florencio Varela 

31/08/2015 

Compartir 

 
 

Acompañado por Aníbal Fernández y Julio Pereyra encabecé la ceremonia de egreso de 

más de 400 oficiales de la Policía Local de Florencio Varela. 

Los jóvenes que egresaron hoy son parte de los 8.500 que hoy ya están en actividad dando 

resultados muy importantes en materia de prevención. 

La Policía Local es una fuerza comprometida con la vida y el patrimonio de los vecinos. 

 

EN LA PESTAÑA DE IDEAS 



TEMA: Desarrollo social y humano 

El Desarrollo Social y Humano debe ser comprendido como una búsqueda permanente de 

expansión de las capacidades y libertades de las personas, promoviendo la movilidad social 

y la equidad como valores fundamentales para la reconstrucción del tejido social. La clave 

reside en ubicar a la persona y al trabajo en el centro de las estrategias de desarrollo, 

combatiendo la desigualdad como raíz de los males sociales, generando oportunidades 

genuinas y sostenibles de empleo, y asegurando la extensión y el efectivo cumplimiento de 

los Derechos Humanos y el principio de justicia social. 

 

La multidimensionalidad de las problemáticas involucradas hace necesario su abordaje 

integral, comprensivo de cuestiones como el acceso a la salud, a la educación, a la justicia, 

a la vivienda y los servicios básicos, en un marco de seguridad ciudadana que resulta 

imprescindible para proteger los derechos, ejercer libertades y, en definitiva, garantizar las 

condiciones para el despliegue de capacidades individuales que alientan el desarrollo. En 

tal sentido, el fortalecimiento de las políticas de protección e inclusión social, y la 

optimización del sistema educativo –pilar fundamental de la sociedad del conocimiento-, 

resultan indispensables para incorporar a los sectores postergados a la dinámica 

económica. 

 

En los últimos años se han logrado numerosos avances, a partir de la puesta en marcha de 

políticas de alto impacto y alcance, que permitieron registrar importantes mejorías en varios 

indicadores sociales; se trata ahora de generar las condiciones para instalar una nueva 

cosmovisión, haciendo eje en una política social productiva, con la convicción de que la 

inversión en el potencial humano será el motor para el desarrollo económico y social del 

país, a partir de amplios consensos que permitan corregir diferencias socioeconómicas o 

territoriales, y un compromiso claro hacia los principios democráticos y la defensa de los 

Derechos Humanos. Desde DAR nos proponemos participar activamente en los debates 

generados en torno a sus desafíos, tomando como punto de partida los esfuerzos y logros 

registrados en los últimos años, con la decisión de avanzar en la construcción de políticas 

públicas orientadas a una mayor igualdad, a partir de la redistribución del ingreso y la 

inclusión social, que favorezcan el desarrollo amplio de capacidades y oportunidades, 

asegurando a su vez la concreción de derechos sociales. 



 

TEMA: Desarrollo metropolitano 

La complejidad creciente de gobernabilidad que se presenta en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA) y los Municipios de la Provincia de Buenos Aires que conforman el 

conurbano bonaerense, constituye un desafío de tal magnitud que exige un abordaje 

transversal e integrado de las dificultades que enfrentan los habitantes de este espacio, más 

conocido como área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 

 

En la actualidad, la fragmentación es la característica distintiva en materia de políticas 

públicas en el AMBA, derivada de la cantidad y superposición de los problemas existentes, 

y de soluciones altamente segmentadas. En ese marco, los más de quince millones de 

habitantes de la CABA y los 24 partidos del Gran Buenos Aires demandan respuestas 

urgentes y concretas a una gran variedad de inconvenientes que les resultan comunes, y 

que incluyen al medio ambiente, educación, seguridad, salud, transporte y servicios básicos 

de infraestructura. 

 

Las personas se movilizan, interactúan, y comunican permanentemente, y en tal contexto 

resulta altamente ineficaz e ineficiente que cada distrito integrante del AMBA diseñe 

políticas públicas diferentes e independientes, teniendo en cuenta que los padecimientos 

derivados de los problemas más importantes tienen lugar sin reconocer los límites 

jurisdiccionales. 

 

La clave consiste, entonces, en la integración en pos de una gestión regional eficiente, que 

solucione definitivamente los problemas estructurales de este territorio, a partir de la 

coordinación de acciones, y por encima de las necesidades o intereses particulares de los 

actores institucionales que lo integran. 

 



Los límites jurisdiccionales, administrativos y territoriales, o los conflictos políticos, no 

pueden ser barreras que impidan la resolución de los desafíos del AMBA, resultado 

necesario que los gobiernos Nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la 

Provincia de Buenos Aires participen de un espacio de deliberación, discusión, integración y 

articulación, destinado a responder a las demandas ciudadanas, en un mundo en el que 

ganan espacio la cooperación y la toma de decisiones estratégicas y coordinadas, y se 

superan divisiones artificiales en pos de lograr el verdadero desarrollo. 

 

Por eso en DAR estamos convencidos que es necesario avanzar, en forma coordinada, en 

el diseño e implementación de políticas públicas que, en materia de tránsito y transporte, 

seguridad, salud, educación y medio ambiente, proporcionen una mejor calidad de vida a 

los habitantes del área metropolitana, quienes comparten características, problemáticas, 

falencias y necesidades que se interrelacionan más allá de sus fronteras, y demandan que 

se proyecten soluciones conjuntas, de largo plazo, fruto del diálogo y la generación de 

consensos entre todos los actores y fuerzas políticas. 

17/09/2015 

Compartir 

 

Esta mañana junto a Franco La Porta, dimos inicio al ciclo lectivo de la Policía Local de San 

Miguel. 

Durante el acto agradecí a los jóvenes que comienzan su formación, por la decisión de vida 

que tomaron y por la vocación de estar al servicio de la seguridad ciudadana. 

Por ello los convoco a que promuevan la cultura del encuentro, porque son el gran presente 

y el gran futuro de San Miguel, de la Provincia y del país. 

Inicio » Policía Local en Tandil 

http://www.danielscioli.com.ar/blog
http://www.danielscioli.com.ar/blog
http://www.danielscioli.com.ar/noticia/polic%C3%ADa-local-en-tandil


Policía Local en Tandil 

19/09/2015 

Compartir 

 
Encabecé el egreso de los oficiales de la Policía Local de Tandil y entregué 10 unidades 

móviles. 

Si hay algo que tiene la Policía Local es la sensibilidad, la confianza, un cariño, un sentido 

de pertenencia. 

En estos años hemos logrado con el municipio de Tandil avances, logros y soluciones a 

través de una tarea compartida. Esto demuestra la madurez de convivencia democrática, el 

espíritu de colaboración y no de confrontación, con actitudes constructivas. 

Por eso pido dejar atrás la Argentina pendular y dar continuidad a todos estos cambios. 

 

26/09/2015 

 

Nuevos 4 mil efectivos policiales 

 

 



 
Esta mañana encabecé el acto de egreso de 4 mil oficiales de la Policía de la Provincia, que 

tuvo lugar en la Escuela "Juan Vucetich". 

En estos ocho años de gestión he demostrado que la seguridad fue, es y será para mí una 

prioridad, por eso llevé adelante la mayor campaña de reclutamiento de todos los tiempos. 

Gracias a esta convicción y trabajo hoy tenemos nuevos patrulleros en las calles, casi 100 

mil agentes y desde la declaración de la Emergencia en Seguridad, las cifras muestran una 

baja de homicidios por causa de robo u otro delito, que se redujeron en un 50% de acuerdo 

al relevamiento de las fiscalías. 

Además hemos realizados casi 170 mil procedimientos en la lucha contra el narcotráfico, 

recuperado 450 mil automóviles y destruido 116 mil armas de fuego, porque sin armas no 

hay muertes, hay paz. 

Le pido a cada efectivo redoblar los esfuerzos para llevar tranquilidad a cada familia, en 

cada rincón de la Provincia, para de esta manera, seguir transformando la seguridad 

pública. 

Es tiempo de afianzar el cumplimiento de la ley y la seguridad ciudadana uniendo esfuerzos. 

Inauguramos el Centro Operativo Municipal de San Martín 

05/10/2015 

Compartir 



 
Junto a Gabriel Katopodis y Aníbal Fernández inauguramos el Centro Operativo Municipal 

de San Martín. 

Además durante la jornada realizamos la entrega de escrituras a familias de San Martín, 

que son parte de las más de 245 mil que hemos otorgado en estos años de gestión. 

La prioridad en mi agenda es la seguridad habitacional, la seguridad ciudadana y 

fundamentalmente el trabajo. 

 

Inicio » El decomiso más grande de la historia 

http://www.danielscioli.com.ar/blog
http://www.danielscioli.com.ar/blog
http://www.danielscioli.com.ar/noticia/el-decomiso-m%C3%A1s-grande-de-la-historia


El decomiso más grande de la historia 

30/10/2015 

Compartir 

 

Estuve en San Isidro supervisando los resultados del decomiso de marihuana más grande 

de la historia Argentina, en el que secuestramos más de 12.000 kilos de droga provenientes 

de Paraguay. 

A lo largo de mis 8 años como Gobernador de la provincia de Buenos Aires la seguridad y la 

lucha contra el narcotráfico fue una prioridad. 

En todo el período hemos secuestrado 112 toneladas de marihuana, 14 toneladas de 

cocaína y destruimos 115 mil armas de fuego que estaban en poder de delincuentes. 

En campaña todos hablan pero aquí pueden ver acciones concretas, en incautación y 

secuestro de droga de este volumen. 

Vayamos al cambio seguro y posible 

02/11/2015 

Compartir 

 

Quiero comunicarte las nuevas medidas que estamos sumando a las ya anunciadas la 

semana pasada. 

En primer lugar me comprometo a sostener los subsidios a los servicios públicos porque es 

una forma de favorecer tu salario. 

Además, crearemos fondos para grandes centros urbanos como Gran Rosario y Gran 

Córdoba, entre otros. Asimismo vamos a coparticipar más recursos a las provincias tal 

como lo hice en Buenos Aires. Este es un punto que hablé y me comprometí con los 

gobernadores del resto del país. 

Finalmente, como mi compromiso en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico es una 

realidad, vamos a implementar un blindaje de nuestros 2.500 kilómetros de fronteras. Lo 

haremos con efectivos de las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas que ya están allí 

actuando en los escudos Norte y Noroeste. 



Les pido a los argentinos desde el sentido común que no tomemos riesgos, que vayamos al 

cambio seguro y posible. 

10/11/2015 

Compartir 

 

Participé del cierre del Encuentro de Docentes y Educadores Populares para la Seguridad 

Ciudadana. 

Soy un convencido de que la clave para las soluciones de fondo está en la educación y en 

la prevención. 

Asimismo, debemos seguir incorporando agentes federales para garantizar seguridad 

ciudadana y luchar contra el narcotráfico. 

 

 


