
FUERZAS DE SEGURIDAD 
EN LAS VILLAS DE 
EMERGENCIA - CABA

Fuerzas de 
seguridad en 

las villas, 
asentamientos  

y barrios 
vulnerables de 

CABA

La siguiente infografía contiene información 
actualizada  sobre las fuerzas locales y federales 
que actualmente se despliegan en la CABA. Las 
fuentes incluyen material periodístico, 
 documentos oficiales, debates legislativos e 
información obel tenida informalmente en trabajo 
de campo cualitativo con fuerzas federales 
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Cuerpo de Policía de Prevención Barrial: 

Comenzó a funcionar en el año 2012 como un 
organismo especial dentro de la PFA, sin dependencia 
de las comisarías. Ejercen un policiamiento especial 
llamado "de proximidad". Según fuentes oficiales, 
consiste en la construcción de relaciones con los vecinos 
y la gestión no violenta de conflictos en el barrio. Según 
investigaciones cualitativas  en los hechos consiste en 
una serie de puestos fijos de vigilancia desplegados en 
la villa, patrullajes permanentes en grupos de tres 
agentes (trinomios), y una gran cantidad de efectivos 
disponible para atender el servicio 911 (Basualdo, 2012). 
Siguen ejerciendo niveles importantes de violencia 
punitiva estatal sobre jóvenes varones de sectores 
populares (Skliar, 2016). Actualmente están presentes 
en Villa 15, Villa 20, 21-24 y Villa 31 y 31 bis.  Según
consta en pedidos de información y debates legislativos 
sobre el traspaso de la PFA a la Ciudad 471 agentes de 
los CPPB fueron transferidos a la Policía de la Ciudad de 
Buenos Aires, pero aproximadamente la misma cantidad 
de agentes se mantiene aún bajo la órbita del Ministerio 
de Seguridad de la Nación  
Gendarmería Nacional Argentina
Comenzaron a operar en el año 2011 con el 
lanzamiento del Operativo Cinturón Sur (OCS),  con 
un despliegue inicial de 1250 efectivos en los barrios 
de Flores, Villa Lugano, Villa Soldati y Nueva 
Pompeya. En un comienzo, la seguridad en las villas 
era proporcionada por los "destacamentos móviles", 
grupo especializado en el choque y la represión del 
conflicto social. Desde el año 2014 adoptaron para las 
villas el paradigma de los CPPB. En l a actualidad han 
aumentado su número en CABA y al mismo tiempo,
han reducido su ámbito de actuación: Villa Soldati, 
Nueva Pompeya y Flores, y las villas Fátima/Piletones 
y 1-11-14 en la que a pesar de los graves incidentes 
registrados a comienzos del 2016 (durante la 
represión a la murga "Los Reyes del Ritmo" que se 
encontraba ensayando en las calles del barrio) se 
despliega el impresionante número de 600 efectivos. 

Prefectura Naval Argentina

Al igual que GNA, su presencia en barrios populares 
data del 2011, con un despliegue inicial de 1250 
efectivos. En el año 2014, luego de la muerte en Villa 
Zavaleta de Kevin, un niño de 5 años a causa de una 
"liberación de zona", cedieron el control de dicha villa a la 
GNA. En la actualidad y pese a las graves denuncias de 
tortura en su contra a dos jóvenes de la villa 21-24 y 
activistas de la organización social "La Poderosa", la 
PNA ha recuperado el control de Villa Zavaleta (luego de 
adoptar a pesar de muchas resistencias el paradigma de 
los Cuerpos de Prevención Barrial) y también mantiene 
presencia en la zona de la comisaría 52 (Villa Lugano) 
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