
INFORME  DE  LA  COMISION  DE  SEGURIDAD  DEL  CONSEJO  CONSULTIVO COMUNAL  DE LA  

COMUNA  7 AL   15 DE MARZO  DE  2021. 

En  el  marco  de  las  limitaciones  que  impone  la  situación  de  pandemia que padecemos,   la  

Comisión  informa  que  ha  participado  con  varios  de  sus integrantes   en  reuniones  virtuales 

del    Programa “Comisarias  Cercanas”  de  la  Policia  de la  Ciudad ha  llevado  a  cabo  en  los 

meses  de  enero,  febrero y  el  actual  marzo  de  2021  de  cuyo  contenido  informan  las  

reseñas respectivas  que  son  acompañadas  adjuntas  identificadas como  Anexo 1 –  Enero -7-

01- 2021- en  cuatro (4)   fojas útiles -; Anexo  2- Febrero- 04-02-2021  en cuatro (4)    fojas  útiles    

y  Anexo  3-  Marzo – 03-03-2021-  en   tres (3)  fojas  útiles,  todas  las  que  han  sido  elaboradas  

por  Alberto  Silber,    a  quien la  Comisión   le  agradece  su  inestimable  colaboración.    

Asimismo,  con  fecha  11  del  cte.  la  Comisión ,  con  varios  de  sus  integrantes  ha  participado  

de  la  reunión  virtual  convocada  por  el  FOSEP,  y  conducidas  por  el   ex  Crio.  Ricardo  Pedace    

primera  del  año  en  curso  , en  que  siguiendo  la  tónica  puesta  en  funcionamiento  por  el   

Foro  el  año 2021,  incorporó  a  su  cronograma  anual de  cuatro  reuniones  trimestrales  donde  

se  abordan  temas generales  de  la  seguridad,  la  realización  de  otros  eventos   en  las  que  

se brindaron  talleres  de  aspectos  específicos  de  la  referida  temática con  disertaciones  de  

expertos  en  cada  una  de los  rubros  que  se  consideraron  de  importancia  para  que  los  

vecinos  de  la  C.A.B.A.  puedan  profundizar  conocimiento  en  cuestiones  fácticas  inherentes  

a la  seguridad  personal y  colectiva para  prevenir  la  consumación  de  diversas  formas  

delictivas incluyendo las  que  actúan   introduciéndose en  sistemas  bancarios  electrónicos. 

La  reunión  contó  con un  temario  muy  interesante  en  temas  de  total  actualidad  que  fueron  

expuestos  por    funcionarias   jerárquicas  de  distintas  áereas   de  la  Policia  de la  Ciudad .   

Así,  en  primer  término, la  Crio. Gisella  Ciminiera  expuso  sobre  “Normas  de  negociación  en  

la  psicopatía “,   aspecto  de  importancia  significativa  cuando  los  negociadores  policiales  

deben  tratar  con  personas con  alteraciones  mentales  que  son  muy  comunes en la  

actualidad- lamentablemente-  en  los  casos  de  violencia  de  género. 

Seguidamente,  la  Crio.  Raquel  Cesanelli,  que  dirige  el  Centro  de  Monitoreo  de  Cámaras  -

Sala de  Delitos  y  Contravenciones – ubicado  en el  barrio  de  Chacarita – con  una  

pormenorizada  exposición  sobre  las  funciones  de  la  mencionada  dependencia  y la  

importancia  que  la misma  tiene  en  la  prevención  y  el     combate  contra  el  delito  así  como  

su  apoyo   tecnológico-científico  al  Poder  Judicial  en  ambos  aspectos.    

Finalmente,  la  Crio. Rosana  González,   tuvo  a  su  cargo  la  exposición  referida  al  taller  de  

abordaje  desde  la perspectiva  de  género,   con  las  particularidades  de  un  amplio  espectro  

de  actuación  que incluye  la  tarea  de  la División  Delitos  a  personas  vulnerables;  la de la 

Superintendencia  de  Violencia  Familiar  y de  Género , el Centro  de  Orientación  a la  Victima, 

entre  otros,  así  como las  características  de actuación  del  personal  especializado  de  la  

Policia  especialmente  entrenados  para  atender  las  necesidades  de  contención  y  orientación  

que  requieren  las  víctimas.Al  finalizar  la  reunión ,  Pedace  anunció  que  se   está  analizando  

la  realización  de próximos  talleres  y  los  temas  a  tratar  en  los  mismos. 

Contactos de  utilidad: Teléfonos   Centro de  Orientación  a la  Víctima:   4-323-8900;  144   GCBA;  

911 y  fosep@buenosaires.gob.ar.  
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