
Articular y proponer políticas de prevención situacional del delito con las distintas reparticiones que

tienen competencia de obras, mantenimiento e intervenciones en el espacio público.

Articular y proponer políticas de prevención social del delito con especial hincapié en barrios

vulnerables, en coordinación con las áreas competentes teniendo en cuenta los factores

estructurantes del fenómeno delictivo vinculados a la educación, el empleo, la salud y la

problemática de adicciones, la cultura y los deportes, entre otros; junto con las áreas de gobierno

con competencia en estas temáticas y el Consejo de Niños Niñas y Adolescentes de la Ciudad de

Buenos Aires.

Articular y proponer políticas de prevención comunitaria del delito tendientes a mejorar la

experiencia ciudadana de seguridad de acuerdo al análisis de los diversos relevamientos del

Sistema de Información para la Prevención del Delito y la Violencia (SIPREC) y Encuestas de

Victimización, entre otros.

11 SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS

Descripción de Responsabilidades Primarias

Entender en los planes de respuesta ante emergencias dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

Generar un programa de mejora continua del sistema coordinado y único de emergencias.

Planificar, diseñar e implementar políticas, planes, procedimientos y metodologías de control y

vigilancia de emergencia y comunicarlos a la ciudadanía.

Efectuar la coordinación permanente con reparticiones nacionales y provinciales, organizaciones de

la sociedad civil y empresas de servicios públicos, para el establecimiento de procedimientos

comunes en la atención de emergencias.

Establecer sistemas de asistencia a la comunidad ante situaciones de emergencia.

Ejecutar el poder de policía, de regulación y de control dentro de las áreas de competencia de la

Subsecretaría.

Coordinar las distintas acciones y prestaciones que brinde el Personal de Profesionales de la Salud

en relación con las actividades vinculadas al Ministerio de Justicia y Seguridad.

Supervisar la conducción operativa del personal, organismos, servicios y bienes del Cuerpo de

Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y entender en la conducción operativa del personal,

organismos, servicios y bienes de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, que fuera

transferida a la Ciudad como consecuencia del Convenio de Transferencia Progresiva de Funciones

y Facultades de Seguridad, suscripto con el Estado Nacional.
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