
 
 

 

PROGRAMA BARRIOS SEGUROS 

 

La Subsecretaría de PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA, a través del diseño y la 

implementación del programa BARRIOS SEGUROS, aspira a instaurar y promover la convivencia 

pacífica de los ciudadanos, el desarrollo integral de la comunidad, la erradicación del delito y el 

fomento de la participación ciudadana como herramientas indispensables para el progreso de la 

Nación. 

Objetivo General 

 

Reducir la presencia de la criminalidad organizada, el delito y la violencia en aquellos territorios 

identificados como prioritarios por sus altos niveles de conflictividad social, de manera articulada 

entre el gobierno nacional, los gobiernos locales y otros poderes del Estado, fortaleciendo la 

capacidad institucional para atender las demandas relativas a la inseguridad y la vulnerabilidad 

social.  

Objetivos Específicos 

 

• Reducir los índices de criminalidad y promover la resolución pacífica de conflictos; 

• Trabajar de manera integrada con el gobierno local para construir y fortalecer redes 

comunitarias de contención; 

• Reforzar el trabajo con otros Ministerios para mejorar el goce de derechos de los 

habitantes; especialmente enfatizar el desarrollo urbano (accesibilidad del transporte 

urbano, centros de salud, instituciones educativas); 

• Mejorar las competencias operativas y la capacitación de las fuerzas de seguridad; 

• Fortalecer el vínculo entre el Estado y la Comunidad desde la participación;   

• Afianzar el vínculo de las Fuerzas de Seguridad con los actores civiles articulando con otras 

áreas del Estado en relación a casos de utilización excesiva o deficiente de la fuerza. 
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Desde la subsecretaría se propone coordinar el trabajo articulado con las agencias del Estado 

encargadas de garantizar el acceso a derechos, así como con las organizaciones comunitarias que 

vienen realizando trabajo social en el territorio abordado.  

La intervención multiagencial en materia de prevención del delito se deriva de una interpretación 

del fenómeno delictivo como una realidad compleja, en la cual intervienen factores de diversa 

índole que se dan de una manera específica en un tiempo y un lugar determinados. De acuerdo 

con esta perspectiva, se propone entonces la multiagencialidad como el diseño de un conjunto de 

estrategias que involucren en forma articulada y organizada a diferentes agencias estatales, de 

distintos niveles de gobierno, y también actores de la sociedad. 

Finalidad de la Unidad de Prevención Barrial (UPB) 

Su misión es prevenir el delito y la violencia, en territorios con altos niveles de conflictividad social, 

privilegiando el vínculo con la comunidad al orientar su accionar en la resolución de conflictos y 

atención de necesidades de los vecinos. Está integrado por Fuerzas Federales de Seguridad entre 

ellas: Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Policía Federal Argentina (PFA) y Prefectura Naval 

Argentina (PNA). Estas Unidades de Prevención Barrial se despliegan en aquellos barrios en los que 

se esté implementando el programa. 

Localidades y barrios de la Provincia de Buenos Aires donde se implementa el Programa 

• Barrio Carlos Gardel – Morón. 

• Barrio La Loma/Borges – Vicente López. 

A su vez se ha llevado adelante en los barrios: 31 y 31 Bis (CABA), Alto Verde (Provincia Santa Fe) y 

1.11.14 (CABA). 

Resultados 

Barrio Carlos Gardel (Morón, Buenos Aires): Cuenta con servicio permanente de seguridad 

ciudadana a través de la UPB de Gendarmería Nacional Argentina (GNA). La intervención comenzó 

en junio de 2017. En dicho barrio se han llevado a cabo jornadas y talleres orientados a la 

prevención del delito y la violencia, tales como: 
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• Programa de Teatro Participativo (solicitado por Templo Pastor Eduardo Verón). 

• Talleres de Juegoteca. 

• Programa de Karate (brindado en Centro de Orientación Comunitario Morón). 

• Talleres de Armado de Skate. 

• Jornada de cine al aire libre. 

• Jornada de trabajo con la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual. 

• Jornadas recreativas de acercamiento a las Fuerzas de Seguridad. 

Asimismo  se ha realizado un relevamiento de recursos locales, con la finalidad de generar un 

diagnóstico del barrio y así poder identificar las distintas problemáticas y necesidades dando 

apoyo a las diferentes áreas gubernamentales. 

Los vecinos han sido consultados sobre la valoración del programa y el accionar de la UPB y su 

percepción ha resultado muy satisfactoria. 

 

 Barrio Borges/La Loma (Vicente López, Buenos Aires): También cuenta con servicio permanente 

de seguridad ciudadana a través de la UPB de Policía Federal Argentina (PFA), habiendo capacitado 

a su vez a la policía local de Vicente López en proximidad, de manera que queden instaladas 

capacidades locales.  

En torno al trabajo articulado e integral: Se han habilitado 51 nuevas plazas en hogares para niños 

y mujeres en situación de vulnerabilidad, se instalaron cámaras, se realizó el saneamiento de 

servicios básicos tales como agua, cloacas y el tendido eléctrico al 100% sumado a la provisión de 

ambulancias para el barrio. Esta integración de trabajo comunitario e infraestructura tiene 

resultados muy positivos para toda la comunidad.  

Actividades de Prevención del Delito y la Violencia implementadas en el barrio:   

• Ciclo de charlas en Jardín Nº 6 (solicitado por institución educativa – temática: crianza). 

• Programa de Karate. 

• Talleres de Armado de Skate. 

• Jornadas recreativas de acercamiento a las Fuerzas de Seguridad. 
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