Reconocimiento a Agentes

Sábado, 19 de Diciembre de 2020 00:00

Se realizó un acto en el que se distinguieron a Agentes de Prevención, de Control de Tránsito y
Transporte, de Tránsito en Materia de Convivencia y Orden Público, Guardaparques, e
inspectores de la AGC y de las Comunas.

Un total de 71 de Agentes en Calle de la Ciudad fueron reconocidos por su labor para
garantizar el orden, la seguridad y la convivencia ciudadana en el espacio público, en un año
signado por la pandemia del COVID-19.
El acto, realizado en la terraza del Centro Cultural Recoleta, fue encabezado por el Jefe de
Gabinete del Gobierno porteño, Felipe Miguel, quien estuvo acompañado por los Secretarios
de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, de Transporte y Obras Públicas, Juan José
Méndez, y de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, Facundo Carrillo.

{youtube}rCakcG1nUYw{/youtube}

También participaron, los Subsecretarios de Seguridad Ciudadana, Juan Pablo Sassano, de
Participación Ciudadana en la Seguridad, Juan Pablo Arenaza, y de Convivencia y Orden
Público, Elizabeth Caamaño; el Director General de Prevención, David Kucawka, la Directora
de Coordinación Operativa, Valeria Sikorski y la directora de Fiscalización y Control de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC), Paula Scauzillo.
Los Agentes en Calle están conformados por los Agentes de Prevención, Fiscalizadores de
Espacio Público de la Gerencia Operativa de Fiscalización de la Agencia Gubernamental de
Control (AGC), Guardaparques, Agentes con poder de Policía de las Comunas, Agentes de
Control de Tránsito y Transporte, y Agentes de Tránsito en Materia de Convivencia y Orden
Público.
Su función es ser el vínculo entre la comunidad y las fuerzas de seguridad, además de
fomentar normas de convivencia y ofrecer orientación y dar aviso al SAME, Policía de la
Ciudad o Bomberos de la Ciudad en situaciones de emergencia.
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El jefe de Gabinete, Felipe Miguel aseguró sentir “orgullo” de la tarea cumplida por los Agentes
“porque estar en la calle no es fácil y en pandemia todavía menos, ya que además de las
tareas habituales les pedimos un esfuerzo extra. No es fácil parar un auto y decir que para
transitar libremente hay que tener un permiso o clausurar un local por exigencias que antes no
existían”.
“Claramente podían encontrarse con oposición, resistencia y malestar y ante ello hicieron un
trabajo formidable, con equilibrio entre firmeza y corrección, con diálogo, con la explicación, el
convencimiento, la orientación. Por eso a lo largo de esos meses nos han hecho sentir
orgullosos por su vocación y responsabilidad y no tengo duda que la vamos a seguir
cumpliendo en este esfuerzo que falta para que los vecinos se sigan cuidando”, agregó el Jefe
de ministros, para cerrar con un deseo de Felices Fiestas.
Por su parte, D’Alessandro resaltó que los Agentes “merecen un enorme gracias” porque
“desde marzo hubo un cambio de vida de todos los argentinos pero lo que no cambió fue la
función del Sistema Integral de Seguridad que llevan adelante ustedes y sepan que no pasó
desapercibido”.
“Extendieron la mano a quien necesitaba, de día y noche, con lluvia y frío. No pasó
desapercibido para el Gobierno, ni para Horacio ni para Diego, tampoco pasó desapercibido
para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, que se sintieron acompañados y cuidados: eso
lo hicieron ustedes”, agregó el funcionario.
En tanto, Carrillo resaltó “el coraje, el compromiso y el esfuerzo” de los agentes porque *“ante
el miedo, lejos de paralizarnos, redoblamos el esfuerzo, fuimos a buscar al virus y combatirlo
cara a cara, con más horas y dedicación y, seguro, con un nivel de estrés mucho mayor al que
estamos acostumbrados”.
A su vez, Caamaño subrayó que “todo el acompañamiento que tuvieron los vecinos en cada
control de tránsito, cada plaza en cada corredor comercial, cada cola de banco, nos permitió
que hoy lentamente podamos volver a convivir en el espacio público”.
La funcionaria recordó que “a partir de la semana pasada los Agentes de calle pasan a ser
parte del sistema de Seguridad Pública de la Ciudad a partir de la modificación del a ley de
Seguridad Publica”.
Finalmente, Scauzillo agradeció la tarea de los Agentes de Calle, resaltó la tarea de todo el
equipo, incluidos a los que no estaban presentes, y pidió “nunca cambiar de actitud del equipo
de trabajo y mirar para adelante”, con el objetivo de “vivir en una ciudad cada día mejor”.
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