
INFORME  DE  LA  COMISION  DE  SEGURIDAD  DEL  CONSEJO  CONSULTIVO  -COMUNA  7,  AL  

28-07-2021.— 

La  Comisión  de  Seguridad  ,  participó  con  varios de  sus integrantes  de  la  reunión  mensual  

del  Programa “Comisarias  Cercanas”  celebrada  el  1°  del  corriente  mes  de  Julio  mediante  

plataforma  virtual  desde  el  comienzo  de la pandemia  vigente.  En  el  Anexo  n° 1,  y  en  dos 

fojas  útiles,   se  acompaña  adjunta  la  cobertura  de  dicha  reunión  elaborada  por  Adrián  

Francisco. 

También integrantes  de  la  Comisión  participaron  en  la  reunión del  FOSEP – celebrada  el   

jueves  8  del  cte.  desde  el  Centro  de  Monitoreo  de la  Policia  de la  Ciudad  y   también  

mediante  plataforma virtual por las razones invocadas  precedentemente -  durante  la  cual  se  

desarrolló  un  Taller  dedicado  al  tratamiento  del  tema  Violencia  de  Género,  donde  

disertaron funcionarias    de  distintas  áreas  del  GCBA  que  actúan  en los  distintos  planos  de  

gestión frente  a  ese  flagelo  social.  En  el  Anexo  n° 2-  y  en  dos  fojas útiles ,  que se  adjunta 

al  presente,  se  acompaña  la  reseña  de la  referida  reunión,  elaborada  por  Alberto Silber. 

La  Comisión  agradece  la  invalorable  colaboración  prestada  por  los  integrantes  de  la  misma  

que  elaboraron  dichas   reseñas . 

Asimismo,  anunciamos  que  este  año el  calendario  de  actividades  del  Fosep  además  de las  

reuniones  cuatrimestrales  incluye  la  realización  de  distintos  Talleres  en los  que  se  abordan 

temas  de  especial  interés  en  distintos  aspectos  vinculados  con  la  Seguridad  en  encuentros  

donde  disertan  funcionarios del  área  y  especialistas  en  distintas  disciplinas.  El  Fosep anticipa  

que  realizará  otro  Taller  en  el mes  de  agosto  en  fecha  a  y  hora  a  informar  próximamente. 

Reiteramos  que  en  este  informe  y para priorizar  el  uso  del  tiempo  disponible  en  los  

Plenarios,  la  Comisión  se  limita  a  enunciar  los  títulos de los  temas  que lo integran, y  

recordar  que las  coberturas mencionadas  se  encuentran  a  disposición  de los  interesados  

en  el  sitio  web  de  nuestro Consejo Consultivo. 
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