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Casillas de seguridad y seguridad privada
El 2 de Junio de 2005 se le envía la primera nota al Director General de Fiscalización de Agencias de
Seguridad e Investigación Privada Sr. Carlos Manuel Pousada, solicitando una reunión para hablar del tema
de las casillas. Nunca contestó.
En Febrero 2006, relevamos las 630 manzanas de la jurisdicción del Foro, detectando 232 casillas de
seguridad privada; 16 en regla y 216 en infracción (truchas). Se envió una nota al Ministerio de Seguridad,
informando las irregularidades y gacetillas a los medios. La primera nota sale en el Semanario Prensa Libre,
el 19 de Mayo de 2006: "Más del 90% de las casillas están en infracción. Relevamiento del Foro Vecinal de
Seguridad de Olivos-La Lucila." Como respuesta del Ministerio de Seguridad, se nos avisa que el trabajo será
incluido en el próximo boletín informativo. Con posterioridad se nos comunica que fue censurado. La
Dirección de Fiscalización de Agencias y Seguridad Privada nunca nos atendió o devolvió los llamados,
mails o faxes.

En Junio de 2006, seis
representantes del FVS olivos La
Lucila se reúnen con la Comisión
de seguridad del HCD de Vicente
López. Se presenta una nota en
donde “se requirieron informes
acerca de la situación de más de
doscientas (200) casillas de
vigilancia privada instaladas en
la jurisdicción.” (Expediente
0904/2006 del 23-06-2006). El
HCD de Vicente López nunca
contestó.

Paralelamente se le solicitó a la Comisaría 1ª de VL que inspeccione la totalidad de casillas de seguridad. Esto
se realizó a raíz de, aproximadamente, 5 por día. Las irregulares (casi todas) se informaron a Dirección de
Fiscalización de Agencias y Seguridad Privada pero este organismo no tomó ninguna medida.
El 11 de Noviembre de 2006 se publica en La Nación Norte. “La inseguridad, en números aportados por los
vecinos”
El domingo 3 de junio de 2007 se publica en el diario Perfil (mención en tapa y 1 página entera) la nota “En
Zona Norte: La mayoría de las garitas de vigilancia están en infracción.”

Fecha: 15 de Junio de 2007
Medio: Canal 26 (F. Llorente)
Tema: Garitas

Fecha: 26 de Junio de 2007
Medio: Noticiero Telefe, Informe
Especial

En el transcurso de 2006-2007
esta situación se presentó en
una gran cantidad de medios
locales y nacionales: entre
ellos: Semanario Prensa Libre,
La Nación, Clarín, Diario
Perfil, Telefé, Canal 26, TN,
Canal Metro, y gran cantidad
de portales de Internet. Pero los
funcionarios responsables
parece que no se enteraron.

El 8 de Junio de 2007, por iniciativa del Diputado Nacional Dante Camaño, se presenta el siguiente
pedido de informes:
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a fin de que informe a través de los organismos correspondientes y en el
plazo de treinta (30) días de recibida la presente, los siguientes puntos, todos ellos referidos a las garitas de
seguridad privada ubicadas en el Municipio de Vicente López:
a. Indique cuántas casillas existen habilitadas actualmente en el Municipio de Vicente López. Así mismo
indique si las mimas cumplen con la normativa vigente.
b. Informe cuál es el organismo de control y la frecuencia con la que el mismo realiza inspecciones a las
casillas mencionadas.
c. Indique si durante el 2007 se han recibido denuncias de los vecinos de este municipio por la existencia de
garitas truchas.
d. Indique cuántas multas por incumplimiento a la normativa vigente se han labrado durante el 2006 y lo que
va del 2007. Remita actuaciones.
e. Informe en el caso de ser una garita trucha, quién responde por lo que le pase al vigilador o lo que haga.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente pedido de informes, el informe presentado por el presidente del Foro Vecinal de
Seguridad de Olivos, el cual refleja que la mayoría de las garitas de vigilancia en Olivos y La Lucila está en
infracción. De 630 manzanas, donde había 232 casillas, solo 16 estaban en regla.
... sigue...
En Julio de 2008, realizamos nuevamente el relevamiento de la jurisdicción, detectando ahora 235 casillas de
seguridad privada, de las cuales 8 estaban en regla y 227 estaban en infracción. Esto demuestra que, a pesar de
los reclamos públicos de los vecinos, organizaciones sociales y este Foro, la situación no solo no mejoró,
sino que empeoró.

Se presentaron expedientes
al Ejecutivo Municipal
(6972/2008) y al HCD de V
López (1080/2008) y nota al
Ministro de Seguridad.
Como respuesta :
El ejecutivo Municipal (el
Intendente): ARCHIVO EL
EXPEDIENTE
El Ministerio de Seguridad:
NO HA CONTESTADO
El HCD de Vicente López:
NO HA CONTESTADO

Nuevamente el tema tuvo una importante presencia en los medios, y
nuevamente los funcionarios responsables parece que no se enteraron.

Fecha: 08 de Enero 2009
Medio: C5N Informe Clipphan
Tema: Garitas

Fecha: 11 de Agosto de 2009
Medio: Canal 9, Noticiero (Pablo Fernández)
Tema: Garitas

Tercer Relevamiento de casillas de
seguridad privada
Diciembre de 2011 - Abril de 2012

Entre los meses de Diciembre de 2011 y
Abril de 2012, se ha realizado el Tercer
Relevamiento de la situación de casillas
/ garitas de seguridad privada de la
jurisdicción, detectando ahora 227
casillas de seguridad privada, de las
cuales 12 estaban en regla y 215
estaban en infracción (el 95%).
Nuevamente, a pesar de los reclamos
públicos de los vecinos, organizaciones
sociales y este Foro, la situación sigue
en la ilegalidad casi absoluta.

Marco reglamentario
Las Casillas / Garitas de Seguridad se encuentran reglamentadas tanto por una ley provincial
como por una ordenanza municipal:
Ley 12.297 (Texto actualizado con las modificaciones de las Leyes 12.381 y 12874)
Actividades de las personas jurídicas prestadoras del servicio de seguridad privada.
Art. 6º - Para desempeñarse como personal de vigilancia de las empresas de seguridad privada se
deben reunir los siguientes requisitos:
a) Contar con la edad mínima de veintiún (21) años.
b) Obtener el título de la especialidad requerido por esta Ley.
c) Aprobar el examen psicofísico y de aptitud técnica y presentar anualmente constancia de
aptitud psicofísica y técnica expedida por la Autoridad de Aplicación o instituto habilitado por el
Poder Ejecutivo. La reglamentación determinará los requisitos de la presentación y el monto de
los costos y/o aranceles a abonar.
Art. 7º - El personal de seguridad privada sólo podrá prestar servicios previa habilitación de la
Autoridad de Aplicación e integrados bajo relación de dependencia con empresas de seguridad
constituidas en los términos de esta Ley.
Art. 19 - La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo la organización de un registro de personas
habilitadas para la prestación de los servicios de seguridad privada en el que estarán inscriptos
todos aquéllos que cumplan con los recaudos establecidos en la presente Ley y su
reglamentación.
Art. 37 - Ese personal desarrollará sus tareas uniformado debiendo ostentar en forma visible la
credencial identificatoria donde conste la función que cumple, nombre y apellido completo y
nombre o denominación de la empresa a la que pertenece.
Además, existe la Ordenanza Nº 16313 (2001) del Municipio de Vicente López que tiene por
objeto “la regulación normativa de las Casillas de Seguridad en la Vía Pública.”

