
 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

EN 
VERANO Y ALQUILERES TEMPORARIOS 

 
Estimados vecinos, 

 
Considerando que se aproxima el verano, y con este el período de vacaciones, deseamos 
compartir con ustedes algunas medidas de prevención que resultan necesarias ser observadas, 
tanto en el plano colectivo como individual. 

 

Como todos sabemos, durante el verano se potencian sensiblemente los riesgos de seguridad, lo 
cual se debe principalmente al incremento de los siguientes factores: 

 

 Más jóvenes, adolescentes y niños en las áreas públicas, sin la debida supervisión. 

 Más viviendas vacías, debido a la ausencia de sus propietarios. 

 Más inquilinos temporarios. 

 
Respecto a este último punto, debemos destacar que lamentablemente en la provincia de Buenos 
Aires, se ha impuesto como modalidad delictiva la concreción de robos dentro de las 
urbanizaciones privadas valiéndose de alquileres temporarios. De este modo los delincuentes, 
encubiertos bajo la figura de “inquilinos”, consiguen ingresar a los barrios, y desde allí activar 
una serie de incursiones a casas vecinas, mayormente desocupadas, para hacerse de sus valores. 

 

Por este motivo en San Matías, se aplicará una serie de procedimientos de carácter 
administrativos, los cuales tienen por objetivo fortalecer los controles, y mediante ellos 
desalentar y minimizar la ocurrencia de este delito. 

 

En tal sentido les recordamos que, al momento de realizar un alquiler temporario o préstamo, 
indistintamente, se deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Presentar en la Administración el contrato de alquiler o notificación sobre el préstamo 
de la UF, detallando fechas, beneficiarios y ocupantes. 

 Presentar fotocopias del DNI de los ocupantes mayores de edad. 

 Presentar certificado original de antecedentes penales de los titulares del alquiler o 
préstamo. 

 
Además, los inquilinos o destinatarios del préstamo deberán acercarse a la Administración a los 
fines de: 

 

 Firmar la recepción y aceptación de los Reglamentos Internos. 

 Presentar físicamente los DNI de todos los ocupantes mayores de edad. 

 Tomar la fotografía de todos los ocupantes mayores de edad. 

 Informar el correo electrónico y celulares de todos los ocupantes mayores de edad. 

 Presentar los seguros de los vehículos. 

 Censar a las mascotas. 

 
Esta información será cargada en el sistema de control de acceso, y tendrá vigencia por el 
período dispuesto por el alquiler o préstamo temporario. 

 

Se informa además que los ingresos mediante el Reconocimiento Facial (face ID) requerirán de 
“doble validación” de ingreso y egreso a partir de las 22:00 horas, es decir que será la guardia 
quien confirme la autorización de paso, pudiendo incluso inspeccionar habitáculo y baúl. 
 



 

 
Además, durante el transcurso de su alquiler o préstamo temporario podrá Pre-Acreditar el 
ingreso de sus visitas, mediante el sistema Silicon Access, (con documentación vigente), el 
ingreso será mucho más ágil, cualquier duda o consulta deberá comunicarse con Administración 
(Tel.: 011-5368-1241 / 011-2150-5650) 

 

Aclaramos que la utilización de sitios de internet para alquiler de propiedades, tales como Airbnb u 
otros, también se encuentran alcanzados por los controles mencionados, por lo que solicitamos 
no ocultar estos alquileres bajo categorías “invitados”. 

 

Si bien el derecho sobre la propiedad privada resulta indiscutible, San Matías adoptará fuertes 
sanciones en caso de advertir la evasión de los procedimientos de control dispuestos, ya que 
siempre se priorizará el bien común y el respeto por las normas establecidas. 

 

Por último, dejamos algunas recomendaciones básicas de autocuidados, las cuales entendemos 
llevarán mayor tranquilidad a quienes logren adoptarlas: 

 

 Mantener vínculos colaborativos con los vecinos, informando entre otras cosas las fechas 
en que se ausentaran por vacaciones, o bien alquilen o presten la propiedad. 

 Cerrar correctamente puertas y ventanas. 

 Instalar sistema de alarmas de intrusión monitoreadas, por ser este el modo más 
eficiente para detectar en forma temprana ingresos no autorizados. 

 Procurar mantener iluminados los frentes y fondos de las propiedades, incluso en caso 
de ausentarse. 

 Poner a resguardo todo objeto de valor y fácil sustracción que se encuentre en fondos y 
frentes, tales como bicicletas, monopatines, herramientas, elementos de jardinería, etc. 
 

Esperando que todo lo compartido resulte coincidente con los intereses de nuestra comunidad, 
nos despedimos muy cordialmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“San Matías” Barrio Privado 
Gerencia  


