
Haedo, 31 de marzo de 2021 

 

Señores  

Intendente de Morón: Sr. Lucas Ghi 

Honorable Consejo Deliberante 

Secretaria de Seguridad Ciudadana: Sr. Gustavo Yapura 

Ministro de Seguridad de Morón: Sr. Fabian Gonzalez 

Foro Vecinal de Seguridad Haedo 

Ministro de Seguridad de la Pcia de Bs As: Sr Sergio Berni 

Gobernador de la Pcia de Bs As: Axel Kicillof 

 

De nuestra mayor consideración 

 

Por medio de la presente, y en virtud de los hechos de inseguridad que últimamente estamos 
soportando los vecinos de Haedo, y que no paran de incrementarse día tras día, volvemos a 
expresar nuestra NECESIDAD URGENTE de que nos protejan. En los petitorios anteriores con 
fecha 21/02/2021 y 09/08/2020 solicitábamos conocer el plan de acción que Uds tenían para 
combatir la inseguridad y a la vez hemos propuesto algunas acciones concretas que deberían 
ser llevadas a cabo en materia de PREVENCION. Los vecinos sentimos que es necesario cambiar 
las estrategias, ya que las medidas actuales son ineficientes y quedan zonas liberadas, en donde 
permanentemente se suceden hechos delictivos de mayor gravedad cada vez, tal como ocurrió 
en la localidad de Castelar recientemente con el asesinato de una embarazada en ocasión de 
raid delictivo. Hablamos de delitos de todo tipo: motochorros que arrebatan, golpean y huyen 
con total impunidad, robos a plena luz del día en locales con clientes dentro sin que eso 
signifique un freno a la acción, robos tipo comando con entraderas y salideras en las casas, 
sorprendiendo a personas mientras duermen, en edificios trepando medianeras y rejas, robos 
de ruedas de vehículos, y todas las formas habidas, con sus variantes… 

Como ustedes bien saben somos  VECINOS AUTOCONVOCADOS y organizados a través de redes 
sociales que venimos reclamando y protegiéndonos entre nosotros, desde hace más de un año, 
manteniendo dialogo con autoridades municipales, participando también de las reuniones con 
el foro de seguridad, tenemos ojos en alerta y llamamos al 911 cuando ocurren hechos delictivos 
y lo cierto es que las devoluciones de las autoridades que tienen la función y responsabilidad de 
velar por la seguridad de los ciudadanos no están siendo satisfactorias y mucho menos, 
efectivas. 

 

Por lo expuesto anteriormente hemos decidirnos reunirnos hoy para hacer visible una situación 
que parece invisible, pero que es la realidad que vivimos a diario.  

Aprovechamos para reiterarles las necesidades concretas que aún siguen sin ser solventadas: 



1. Instalación y mantenimiento de las alarmas vecinales y cámaras de seguridad, con su 
correspondiente monitoreo  por parte de personal de seguridad capacitado para ese fin. 

2. Mayor presencia policial en las calles, caminando y en móviles. Ya sea de nivel municipal, 
provincial o federal. 

3. Operativos de control y acciones de prevención en forma continua: verificación de 
identidad de conductores de motos y vehículos, en postas movibles a fin de disuadir 
acciones delictivas. 

4. Tolerancia cero: sancionar todas las infracciones por insignificantes que sean, para 
propiciar la tranquilidad de los vecinos. 

 

Volvemos a insistir después de 7 meses que los ánimos de los vecinos están muy alterados, 
deseamos fuertemente que se actué en PREVENCION y no tener que lamentar más víctimas. 

Esperamos sepan estar a la altura de los acontecimientos y nos brinden pronta respuesta. 


