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crecen los pedidos para reforzar la presencia policial

Ante los reclamos, destinarán más
agentes para recorrer los barrios
En julio habrá 60 nuevos
efectivos de la Policía local.
Y otros 190 en diciembre.
Los Foros quieren que
caminen calles internas.

academia. los
aspirantes
se preparan
en hipolito
yrigoyen 4848,
florida oeste.

Sol Tiscornia
stiscornia@clarin.com

E

mpiezan a capacitar a 190
policías locales nuevos. Así,
buscan que el número de
agentes de esa fuerza llegue a 500
para fin de año y sumar presencia en el interior de los barrios,
como piden desde los Foros de
Seguridad y vecinos. Se trata de la
cuarta camada que capacitan en el
Partido. La primera y segunda ya
recorren las calle. En julio egresa
la tercera, que está actualmente en
formación. Tanto los que saldrán
en julio como los que arrancarán
a capacitarse ahora, harán tareas y
operativos de prevención en todas
las localidades.
Hoy la fuerza tiene 230 agentes
en funciones, que corresponden a
las primeras dos camadas, que entraron en funciones el año pasado.
La próxima, la tercera, agregará 60
efectivos más en julio. “Hubo una
muy buena recepción a la convocatoria de aspirantes, pese a que los
parámetros para ingresar son rigurosos. Nosotros tomamos como
base las características y exigencias
de la Policía Metropolitana, con
análisis socioambientales y pruebas psicológicas. Así logramos un
oficial lo más capaz posible. Entran a formarse solamente el 10 %
de los que se presentan”, precisa
el secretario de Seguridad local,

Hoy la fuerza tiene unos
230 agentes. Esperan a
fin de año poder contar
con alrededor de 500.
Santiago Espeleta.
Los efectivos comenzaron a capacitarse la semana pasada. Una
vez que egresen se sumarán a las
tareas de la fuerza en el Distrito.
Hacen principalmente prevención.
Están en centros comerciales, plazas, avenidas y colaboran en tareas
conjuntas con Patrulla Vicente
López y la Bonaerense. Pero afirman que el aumento de efectivos
permitirá que haya más agentes
en las zonas residenciales, como

piden desde hace meses en los Foros de Seguridad. “La idea es que
empiecen a integrar el patrullaje
interno de los barrios. Nosotros
hacemos una asignación de tareas
en base a los recursos disponibles.
En los todas las zonas también hay
Patrulla Vicente López y Policía
Bonaerense, y para no interponer
funciones y medios, a veces se los
asigna en distintos lugares”, precisa Espeleta.
“Se los ve en la calle. Sobre todo de día y en áreas comerciales.
Piden documentos en los alrededores de la estación La Lucila, por
ejemplo. Ahora empezaron a estar
los fines de semana también, así
que se van viendo avances. En el
interior de los barrios se los ve
muy poco realmente. Hacen falta

Los aspirantes son en su
mayoría de zona Norte,
aunque pocos viven en
Vicente López.
más. Realmente necesitamos que
se refuerce la vigilancia ahí, porque
es donde suelen ocurrir la mayor
cantidad de entraderas. También
sería bueno que se integren en la
vida de cada zona: que hablen con
vecinos y comerciantes”, advierte
el presidente del Foro de Seguridad de Olivos y La Lucila, Stephen
Beaumont.
Los aspirantes que empezaron a
entrenarse son en su mayoría de
zona Norte y algunos del Distrito.

decision

Permiten que los
efectivos usen sus
celulares propios
Las autoridades de la Policía
local de Quilmes, un municipio
también gobernado por un
intendente de Cambiemos,
Martiniano Molina, tomaron
este mes la decisión de prohibirles a los agentes de la fuerza
que usen el celular mientras
están en funciones. Lo aplicaron luego de varias quejas de
vecinos que sostenían que los
cadetes “se distraían” con los
aparatos. En Vicente López la
visión es diferente. Desde la
Secretaría de Seguridad afirman que el teléfono muchas
veces puede resultar útil y que
no tienen contemplado pedir
que se restrinja su utilización.
“Muchas veces los efectivos
emplean el celular para estar
en comunicación directa con
el comando y reportar casos o
pasar aspectos de importancia
para el trabajo, como una foto”,
argumenta el secretario de Seguridad local, Santiago Espeleta.

La proporción de hombres y mujeres es del 60 % y 40 % respectivamente. Todos se capacitan en el
edificio de la Academia en Hipólito Yrigoyen 4848 de Florida Oeste,
donde pueden quedarse a dormir
si lo eligen y van a practicar tiro al
Instituto de la Metropolitana en el
Bajo Flores.
“La Policía local es una fuerza
de proximidad, cercana al vecino
y cuantas más personas conozcan
el territorio, mejor. Vamos logrando que con sus acciones y trabajo
diario la gente vea que están para
servir y que sean más valorados.
Por eso inculcamos la importancia de la cercanía con los vecinos
y que, por ejemplo, si ven un auto
entrando a un garaje lo acompañen y vigilen”, indica Espeleta.

vicente lopez y olivos

Los dos barrios del GBA más
caros en departamentos usados

V

icente López ya suma varios récords inmobiliarios:
maneja los valores más
altos de metro cuadrado a estrenar y en alquileres, en los que
incluso hay ofertas que llegan a
los precios de Puerto Madero.
Ahora, sumó uno más, pero esta
vez en base a las unidades usadas.
Según un relevamiento hecho sobre 8 mil avisos de dos ambientes
a la venta en todo el Conurbano,
Vicente López y Olivos encabezan el listado de costos del metro cuadrado promedio con los
números más altos: US$ 2.552 y
US$ 2.490, respectivamente.
No se trata de departamentos
con vista al río, ni pisos a estrenar
con seguridad, pileta y amenities
varios. Este índice, a diferencia

de los que se conocieron los años
anteriores, se basa en unidades comunes, de clase media e incluso
chicas pero que, aún así, sufren el
impacto de los precios en el Este
del Partido.
“Los departamentos se están cotizando muy bien tanto en el Bajo,
en la zona de Libertador, como
en Maipú. Y en este último caso
tuvo mucho que ver el Metrobus,
que pudo no haber sido muy beneficioso para los comerciantes,
pero sí para la gente que viaja a
Capital y eso subió la demanda
en la zona. Nosotros creemos que
se avecinan épocas muy buenas
para la zona y que este crecimiento va a seguir”, sostiene Horacio
Igarzabal, de la inmobiliaria Dic.
“Los usados siguen la tendencia

en numeros

2.552
dólares es el valor promedio
del metro cuadrado de
departamentos de dos
ambientes usados en la
locialidad de Vicente López. Son
los más caros del Conurbano.
En esa zona, un monoambiente
puede costar US$ 83 mil.
maipu. junto con libertador, uno de los corredores mas cotizados.

de los a estrenar. La gente que va a
vender porque se quiere agrandar
toma como referencia el precio del
nuevo para definir el del usado”,
explica.

En el tercer puesto del relevamiento está Martínez, en San
Isidro, con un valor promedio de
metro cuadrado para un dos ambientes usado de US$ 2.456. La

Lucila, geográficamente en el medio entre Olivos y Martínez, quedó
un poco más abajo, pero aún entre
los más caros con un promedio de
US$ 2.375.

