
ACTA COMPROMISO REPRESENTANTES EMPRESA 216 

En la localidad de Morón, partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, a los veinte dias de 

mes de MAYO del año dos mil VEINTIDOS, siendo DIEZ TREINTA horas, hallándonos constituidos en 
asiento fisico de la Estación de Policia Departamental Seguridad Morón, el suscripto Jefe de Estacio
Comisario Mayor Marcelo Daniel Peralta, juntamente con los jefe Estación de Policia Departamern 
de Seguridad La Matanza Comisario Inspector Roberto Silvio Urus, jefe Estación de Policid 

Departamental de Seguridad Merlo. Comisario Inspector Alejandro Hernán Guido; juntamente co 
los Srs. Jefes del Comando de Patrulla Morón Comisario Edgardo Benitez, Titular de Comisaria Mor 
a Gervasio Pavón Subcomisario Diego Britez, Titular Comisaria Merlo 4" Libertad Subcomisaria Noe
Duarte y con la presencia también de los Señores dele gados ante la Unión Tranviarios Automotor 

(UTA); Delegados de la gremiales Empresa 216 Joaquin Alves Sampaio y David Hector Romando,

Ramón Rios, Alejandro Rodriguez, Fabio Heinze, Guillermo Prieto, Leonardo Benítez, Diego Varga
Walter Vargas, Miguel Díaz, Juan Carlos Villaverde, Sebastián Franco, Esteban Duarte, Maximiliano 

Cabrera, Guillermo Leguizamón, Claudio Pasarelli, Néstor Tapia, Héctor Caballero, Ricardo Ruiz Dia 

Hugo González, Ángel Torres, Pablo Correa, Alejandro Muriel y Adrián Pereyra, representantes de la 

Empresa 216 Sergio Portela Secretario Empresa 216, Victor Cardozo Jefe de Personal Empresa 216. 

Acto seguido se procede a labrar la presente acta de compromiso con los mismos, a raíz de hecho

delictivo que tuviera suceso en el día de la fecha en donde resultara victima JOSË ROBERTO MUNOZ

(51), chofer, circunstancias conducía colectivo empresa 216, interno 613, de Morón a G. Catan en ruta 

1001 y Arrufo por parte de dos masculinos. Intervención UFI 8 Morón del departamento Judicial de 

Moron. Por tal motivo se procede a la coordinación con todos los presentes para realizar los servicios 

necesarios con el fin de revertir la presente situación, requiriendo los representantes los siguiente a 

mejorar la prevención y seguridad a la mayor brevedad, en el ámbito de esta jurisdicción y la de las 

Estaciones Matanza y Merlo a los fines de determinarse un patrón a este respecto, con el propósito de 

lograr la prevención desalentando y disuadiendo toda gama de hechos delictivos que pudieran ocurrir, 

motiva la participación de los presentes la implementación de varios dispositivos de seguridad como 

ser: recorridas a pie por personal policial correctamente uniformados con chalecos antibalas y chaleco

refractario ubicados en lugares estratégicos, potencializándose dicha prevención con interceptación

selectiva de vehículos y e identificación de personas en vía pública requiriéndose a tales efectos la 

documentación respectiva y en el caso identificación del pasaje las mismas se desarrollaran con mayor 

atención e interés.- En términos generales los representantes manifiestan inconvenientes en diversos

sectores, tanto en los partidos de Morón La Matanza y Merlo, en zona de la Ruta 100 en toda su 

extensión y adyacencias, se procura la confección de órdenes de servicio en los horarios que el 

representante manifiesta en horarios nocturnos y diurnos.- Por útimo, los representantes gremiales 

solicitan, se realicen operativos solicitados en la presente reunión con la premura que la situación

Para así prevenir el delito en su actividad. Recibiendo la estrecha colaboración de la Estación 

policial Morón a su responsable como así a los Jefes de Las Estación Matanza y Merlo y a la totalidad 

del personal interviniente. Es todo, haciendo entrega de copia del acta labrada a cada de los presentes. 

No siendo para más el acto, se da por finalizado el mismo, previa lectura en alta voz, firmando al pie 

para constancia todos los intervinientes. 
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