Informe de las Actividades de la Comisión
Seguridad Pública y Comunitaria - Año 2016-

de

1.- La cantidad de reuniones convocadas por esta Comisión durante el año
2016 es de 39 (treinta y nueve) reuniones semanales.
2.- En el marco de la implementación de los Observatorios de Seguridad
Ciudadana (Ordenanza 8874/11) se realizaron 3 (tres) reuniones en el año
2016:





15/06/16 – Con vecinos de la Seccional 19ª en la Vecinal 13 de Marzo
- Magallanes 3865- Seccional 19° .-1
03/08/16 – Con vecinos de los Barrios Tío Rolo y Puente Gallego,
autoridades de los Clubes Leones, Universitario y Duendes y del
Polígono Industrial Ovidio Lagos en Club Universitario - Dr. Fernando
Ruiz 3200- Seccional 18°.-2
26/10/16 – Con vecinos de Fisherton en el Centro Social y Cultural
Fisherton (ex-Estación Antártida Argentina) - Morrison 8197- Seccional
17ª.-3

3.- Dos (2) reuniones con la Intendenta Municipal, el Ministro de Seguridad
Provincial, la Fiscalía Federal y la Fiscalía Regional tras las dos marchas por
Justicia y Seguridad y en el marco de la Emergencia en Seguridad y en el
control de la misma.
Participaron del Observatorio de Seguridad Ciudadana el director de Coordinación Operativa del
Ministerio de Seguridad, Roque de Lima, el director Provincial de Prevención
y Seguridad Comunitaria, Pablo Suárez, de la Secretaria de Seguridad Comunitaria, Raúl Ríos, el
Subcomisario Pablo Bagli, a cargo de la seccional 19ª, el Comisario Inspector de la zona 11, Ariel
Bengochea, los concejales Diego Giuliano, Norma López y Pedro Salinas, autoridades de la Vecinal
13 de Marzo y vecinos en general.
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Participaron del Observatorio de Seguridad en representación del área de Seguridad Comunitaria
del Ministerio de Seguridad Provincial, los Sres. Juan Regache y Pablo Suárez; de la Secretaría de
Control y Convivencia Ciudadana Municipal, el Coordinador General, Osvaldo Laffatigue y el
Coordinador del Distrito Sudoeste, Fabián Coronel. También estuvieron presentes el Director del
Distrito Sudoeste ,Javier González; el Presidente del Consorcio del Polígono Industrial Lagos, Rubén
Capuano, el Presidente del Club Duendes, Camilo Boffelli, el Vicepresidente del Club Universitario,
Guillermo Golik, miembros de la Asociación Fénix, vecinos de los barrios Puente Gallego y Tío Rolo
y los concejales Diego Giuliano y Lorena Giménez.
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Del Observatorio de Seguridad participaron Pablo Suárez, Director de Seguridad Comunitaria; del
Ministerio de Seguridad, Natalia Lapolla, y Daniel Cabral; Osvaldo Laffatigue, coordinador
deSeguridad Comunitaria; Emilce Climenti, Subdirectora de la Plicía Comunitaria; el Crio. Raúl Ríos,
Jefe de Orden Público; el Crio. Ppal. Carlos Rodríguez; los policías Comunitarios Gonzalo Quiñones y
Cristian Godoy; Diego Herrera, Director de la Guardia Urbana Municipal, los concejales Diego
Giuliano, Pedro Salinas y Osvaldo Miatello y vecinos de Fisherton.
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4.- Reunión con autoridades del Muncipio por la presentación del informe
bimestral en cumplimiento del seguimiento de la Emergencia en Seguridad y en
relación a los recursos materiales y humanos aplicados en la Emergencia
en Seguridad.

Reuniones semanales de la Comisión de Seguridad
1-) 02 /02: Con representantes del triatlonismo y del ciclismo local por
robos y hechos de violencia hacia quienes practican este deporte.
Se pide el cumplimiento del Decreto Nº 41.859 de septiembre de 2014 que
establece la implementación de corredores seguros con delimitación de
lugares, días y horarios y el desarrollo de una investigación sobre la venta
irregular de bicicletas o su posible reducción.

2-) 16/02: Con representantes de la ONG “Ampliando Derechos” y
víctimas de la violencia de género por la insuficiente asistencia en materia de
prevención, protección y contención.
Se reitera el pedido de informes sobre el funcionamiento de los botones
de pánico y se solicita protocolos de acción para los casos de violencia de
género en los nosocomios municipales.

3-) 02/03: Con comerciantes del barrio Bella Vista por mayores medidas
preventivas y de control.

4-) 07/03: Con víctima de entradera en la zona céntrica.
Se solicita se cumpla con el Decreto 41.933 de Septiembre de 2014 para
prevenir las entraderas mediante un plan intensivo de patrullaje de la ciudad.
Se estudia la posibilidad de generar botones de pánico para adultos mayores
en situación de vulnerabilidad y controles sobre la compra-venta de chips para
celulares.

5-) 14/03: Con la mamá de Kevin Carradore, joven de 18 años que falleció
al ser embestido por un motociclista en Colombres al 1600, el 14 de noviembre
del 2015. Los familiares reclaman imágenes del siniestro y denuncian el no
funcionamiento de las cámaras de videovigilancia.
Se solicita informe sobre el estado de las cámaras de videovigilancia a lo largo
de la Costanera en el momento del siniestro.

6-) 28/03: Con vecinos y comerciantes de Av. Grandoli y Gutiérrez, B°
San Martín ( La Tablada), por enfrentamientos entre bandas narco y tiroteos
en la zona. La escuela Kennedy suspende los recreos en el patio por los
tiroteos.
Se solicita coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad. Se resuelve
realizar un Observatorio de Seguridad.

7-) 04/04: Con padres y a miembros del Club “Defensores de América”
de Casiano Casas y Washington, blanco de un tiroteo entre bandas que dejó
heridos a dos niños de 7 y 8 años que practicaban fútbol en ese momento.
Se solicita mayor presencia policial en los horarios de práctica de fútbol y el
cerramiento de una zona del Club.

8-) 11/04 : Con vecinos de los Barrios Cristalería y Echesortu por los
reiterados arrebatos, robos, y entraderas en la zona de la Subcomisaría 2ª y
seccional 6ª .
Se solicita la presencia de fuerzas de seguridad y mayores recursos humanos y
materiales en las comisarías para enfrentar el delito.

9-) 18/04: Vecinos del Barrio 17 de agosto suspenden la reunión por
amenazas ante la denuncia de bandas vinculadas al narcomenudeo.
Se ofrece realizar una reunión de manera confidencial y gestionar ante la
Justicia y el gobierno provincial garantías para los denunciantes.

10-) 25/04: Con miembros del Club Santa Teresita de la zona norte por
continuos robos a la entidad.
Se resuelve convocar a una reunión con el Ministerio de Seguridad, el área de
control y de deportes municipal y la Asociación de Fútbol Infantil
Con vecinos del barrio Ludueña por la falta de controles y la ausencia de
reacción policial en la zona.
Se solicita la presencia de la Policía Comunitaria en el barrio, iluminación y la
reparación de la vía pública.

11-) 02/05: Con miembros de la Vecinal 13 de marzo cuyas instalaciones y
comedor comunitario fueron desvalijados el 27 de abril.
Se solicita mayor patrullaje policial y se resuelve realizar un Observatorio de
Seguridad.
Con vecinos de Las Delicias por la ausencia de control y de presencia policial
en la zona de la seccional 21.
Se convoca a una reunión con el Ministerio de Seguridad para elaborar
estrategias de prevención.
Con familiares de Fabricio Nahuel Fernández, joven de 17 años baleado
frente a su casa, en Garibaldi al 200, el 9 de abril.
Se solicita asistencia psicológica y protección física de los familiares. Se
convoca a una reunión con la fiscalía para acompañar a la familia.

12-)

09/05: Con miembros de los Clubes Leones de Rosario,
Universitario y Duendes (Secc. 18°) por los continuos robos a los deportistas,
en los horarios de entrada y salida de las prácticas deportivas.
Se solicita un plan de coordinación con las fuerzas de seguridad públicas e
instalar cámaras de videovigilancia que cubran el trayecto desde las paradas
de colectivos hacia los clubes. Se resuelve realizar un Observatorio de
Seguridad.

13-) 16/05: Con miembros de la Vecinal Ludueña Norte y Moreno por el
enfrentamiento entre bandas narco en el barrio.
Se solicita presencia policial y obras de infraestructura sobre los espacios
públicos tomados por el delito.
Con el titular del Complejo de Cines Monumental quien suspendió las
funciones de trasnoche por la situación de inseguridad en la zona.
Se solicita la ampliación de los controles a todo el área peatonal.

14-) 23/05: Con víctima de robo que denuncia no haber sido atendida en la
Comisaría 3ª por falta de personal.
Se solicita conocer el Plan de Megacomisarías planteado por el Ministerio de
Seguridad Provincial.

15-) 30/05: Con vecinos de la seccional 13ª por la ausencia de medidas
preventivas y de control en Barrio Bella Vista.
Se solicita reunión con el Ministerio de Seguridad y los vecinos.

16-) 06/06: Con vecinos de los Barrios Tío Rolo y Puente Gallego por
mayores medidas de control y prevención en la zona tras el asesinato de Javier
Mansilla en Punta de Indio.
Se solicita reunión con el Ministerio de Seguridad y los vecinos y la
implementación de paradas de colectivo seguras – con cámara de
videovigilancia, y teléfonos para casos de emergencia.
Con vecinos de Pedro Lino Funes al 3000 por los distintos hechos de
inseguridad que se ocasionan en torno al Club Unión 78.

17-) 22/06: Con Javier Palma, familiar de víctima de la violencia - su
hermana fue asesinada en el 2003 por jóvenes que quisieron sacarle la moto.
Se solicita se informe sobre los anuncios realizados por el Ministerio de
Seguridad en materia de prevención y de control.

18-) 27/06: Con vecinos de Villa Moreno y familiares de víctimas por la
ausencia de control y prevención del barrio donde ocurrió el triple crimen.
Se solicita una actualización de los programas preventivos y de
intervención municipal, provincial y nacional.
Con Madre de victima de la violencia. Denuncia malos tratos de agentes
policiales del Comando Radioeléctrico .

19-) 01/08: Con titulares del Polígono Industrial Ovidio Lagos por los
hechos de inseguridad que suceden contra este predio de la zona sudoeste.
Se solicita cumplimiento de dos decretos aprobados en octubre de 2015 que
reclaman la instalación de un destacamento, la erradicación de microbasurales
y la apertura de calles.
Con vecinos de barrio Parque por el traslado del personal del Destacamento
28 al área de los Laboratorios Apolo.

20-) 08/08: Con miembro de la Escuela “Santo Domingo Savio” de barrio
Industrial por los continuos robos y arrebatos contra alumnos y personal
de la institución.
Se solicita operativos de tránsito para el control de motos, el fortalecimiento
de la Comisaría 8°, la asignación de agentes de la policía Comunitaria al barrio
y más iluminación para la zona.

21-) 17/08: Con vecinos del Fonavi de Ovidio Lagos y Rueda por el
funcionamiento del Destacamento policial.
Se solicita apertura del Destacamento las 24 hs.

22-) 22/08: Con vecinos del Barrio Tango por personal y patrulleros para el
Destacamento policial.
Se solicitan móviles y personal idóneo para el Destacamento policial de Barrio
Tango.

23-) Semana del 01/09:
Se aprueba la Emergencia en Seguridad para Rosario y 28 proyectos
tendientes a fortalecer controles y medidas de prevención y programas de
asistencia a las víctimas y familiares de víctimas de la violencia.

24-) 05/09: Con miembros de la "Asociación Moteros Rosarinos" por
medidas de seguridad para el control de motos.
Se solicita seguimiento sobre la cadena de comercialización de motos y
registro actualizado y permanente de motos robadas.
Con miembros de la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de
Reparaciones de Automotores y afines de Rosario por nuevas medidas de
control que no estigmaticen al sector.

25-) 12/09: Con familiares de víctimas de la violencia por el cumplimiento
de las medidas de seguridad incluidas en la Emergencia en Seguridad y del
Programa de Asistencia a las Víctimas.
Se aprueba la Comisión de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad que
consiste en obtener bimestralmente información sobre las contrataciones, las
adecuaciones de partidas presupuestarias, las acciones, las gestiones, los
programas y demás actos efectuados por la Municipalidad y se pedirá
información sobre los convenios realizados entre Provincia y Nación.

26-) 19/09: Con Néstor Ciarnello, representante de la Asociación Civil
Padre Mugica, el padre Joaquín Núñes y el coordinador del Movimiento
Ecuménico por los Derechos Humanos Oscar Lupori, con propuestas de
inclusión social que impacten contra la inseguridad, tales como la capacitación
en oficios y la educación para los chicos más entramados con la droga y el
delito.
Con miembros de la Vecinal Francisco por tiroteos entre bandas en el Barrio
Cristalería.
Se solicita reunión con el Ministerio de Seguridad para que se cumpla con los
patrullajes de la policía comunitaria.

27-) 26/09: Con vecinos de barrio Fisherton Norte y miembros
de la vecinal Fisherton Sur por ola de robos y entraderas.
Se solicita realizar Observatorio de Seguridad, videovigilancia para las zonas
más conflictivas, alarmas comunitarias, operativos de tránsito en los horarios
más críticos y más iluminación, poda y escamonda en el barrio.

28-) 02/10: Con vecinos del Barrio Ludueña Norte por la presencia de
bandas narco.

29-) 12/10: Con vecinos del Pasaje Barraco al 900 del barrio de Lourdes
por mayores medidas de prevención.
Se solicita iluminación y poda y escamonda para el pasaje.

30-) 17/10: Con vecinos de Colombres al 2800, del barrio Cametsa, y
miembros de la ONG “Madres Solidarias por el hostigamiento y amenazas
de bandas narcos hacia sus denunciantes.
Se solicita patrullaje y refuerzo policial, la intervención de la Municipalidad y
de la Provincia en materia de asistencia a la víctima y familiares de víctimas, el
tratamiento y la recuperación de adicciones, y la coordinación con las fuerzas
federales.

31-) 24/10: Despacho de proyectos de Comisión.

32-) 31/10: Con miembros del Movimiento Cultural Barrial Santa Lucía
en representación de los vecinos por la presencia de barras y frecuencia de
tiroteos en la zona.
Se solicita reforzar la Subcomisaría 22ª y realizar obras de infraestructura en
un terreno baldío para su utilización como plaza.

33-) 07/11: Con vecinos de Padre Giaccone al 1900 por irregularidades en
la pensión de Padre Giaccone 1976.
Se solicita la clausura definitiva de la pensión.

34-) 14 /11: Con representantes de locales comerciales y vecinos
de la zona de Avenida San Martín al 5500 a raíz de la cantidad de arrebatos,
escruches y robos.
Se solicita una reunión con el Comando Unificado, incorporar alarmas
comunitarias para la zona y refuerzo de los operativos de prevención
en la época de las fiestas.

35-) 21/11: Con familiares de víctimas de la violencia por el cumplimiento
de la Ord. 9.615 aprobada en el marco de la Emergencia en Seguridad, y que
crea la Dirección de Asistencia y Empoderamiento de las Víctimas
para la ayuda legal, psicológica, social y material de quienes han sido víctimas
directa o indirectamente de la inseguridad.
Con vecinos de zona norte por las picadas clandestinas en la costanera
de la ciudad.
Se solicita reunión con el Secretario de Control y Convivencia, con el Director
de Tránsito y con los vecinos.

36-) 30/11: Con miembros de la Vecinal Maria Dubóe del FONAVI de
Mendoza y Donado por los constantes arrebatos y hechos de inseguridad en
la zona.
Se solicita mejoras en los servicios públicos - poda, escamonda, iluminación - y
mayor patrullaje para la zona.
Con feriantes de la Plaza Montenegro quienes denunciaron amenazas y falta
de controles en todo el área.
Se eleva solicitud a Control Urbano, a la Guardia Urbana Municipal y a la
policía provincial.

37-) 05/12: Despachos de proyectos de Comisión.
38-) 13/12: Con el Padre Fabián Belay, responsable de la Pastoral de
Drogadependencia, por la necesidad de que el Estado atienda de manera
especializada los casos de adicciones en las guardias y coordine con las
instituciones y organizaciones intermedias para su derivación.

39-) 19/12: Despachos de proyectos de Comisión.
Integrantes de la Comisión de Seguridad
Integran la Comisión de Seguridad del Concejo Municipal su Presidente,
Concejal Diego Giuliano, su vicepresidente, Concejal Gabriel Chumpitaz, y los
Concejales Norma López, Lorena Giménez Belegni, Osvaldo Miatello,
Sebastián Chale y Pedro Salinas.

