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A propósito del reciente robo realizado bajo la modalidad de “salidera Bancaria” a “Rolo”
Sartorio, uno de los integrantes del conjunto musical “La Beriso”, repasamos las características de esta modalidad delictiva.

Las entraderas y salideras bancarias

E

sta modalidad delictiva consiste
en seguir y abordar para el robo
a una persona que lleva un
depósito o ha retirado dinero de una
entidad bancaria.
La secuencia es más o menos así: la
persona concurre al banco a retirar
dinero. Alguna persona lo marca e
informa a los delincuentes. Al salir del
Banco, siguen a la víctima, hasta poder
abordarla y concretar el robo.
La característica principal es que, en
una gran mayoría de casos, existe
un “batidor”, es decir, una persona
que “marca” y da el aviso. Puede ser
un empleado de la entidad o alguna
persona atenta a nuestro movimiento.
La pregunta es, ¿qué medidas o
precauciones puedo adoptar para
minimizar el riesgo?.

Antes de ir al Banco: Dar
información a terceros sobre nuestros
planes y movimientos puede ser
fatal. Sea muy cuidadoso y trate de
no informar a desconocidos el día y
horario que concurrirá al Banco. Las
charlas en bares, el uso del celular,
permiten que los enemigos de lo
ajeno le presten atención. Si debe
pedir autorización a su Banco para
retirar dinero, (recordemos que
para ciertos montos es necesario),
nunca acepte que le impongan un
horario determinado. Si percibe esa
intención, tome recaudos adicionales
como hablar con el Gerente, asistir
acompañado u organizar todo de
forma que sea lo menos previsible que
pueda.
Si va a depositar dinero, la
confidencialidad del momento, el

“Respirando angustia y soledad, siento un corte en el
alma que no podré curar.” Estrofa de FLORES. La Beriso.

7 de febrero 2022. Infobae.
Caseros. Cuatro detenidos, con 2
de ellos heridos tras persecución
después de una entradera
bancaria a un comerciante que
llevaba un depósito.

realizar recorridos distintos cada vez
para llegar al Banco, estar atento y
detectar si lo siguen; son medidas
esenciales.

Recomendaciones al llegar
al banco: Si Ud. llega al banco en
taxi o remisse, una medida saludable
es que quien lo traslada no sepa que

va al Banco. Pídale que lo lleve a una
cuadra de su destino, y de manera
tal que pueda caminar esa cuadra
contramano. Evitará que el conductor
vea donde va.
Consideremos que los atacantes
deben decidir su “presa”. Esto lo
realizan en función de la intuición,
salvo que cuenten con información
previa o durante la operación desde
dentro de la entidad, y para eso la
vestimenta, calidad de ropa y calzado,
existencia de un bolso o mochila; les
permiten focalizar y elegir.

Al

salir del Banco: Las
distracciones son fatales porque
si están al acecho, utilizarán ese
Continúa en la próxima página
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momento para tener la ventaja de la
sorpresa. Por eso, atender el celular
o quedarse conversando con alguien
es una mala idea. La actitud corporal
también es información, por ejemplo
tomar con demasiada preocupación
un bolso es un dato que se percibe
con claridad, tanto como llegar
caminando con tranquilidad y luego
salir caminando rápido. Darse vuelta y
mirar para atrás, también es una señal
y debe hacerse de forma de no llamar
la atención. Todo es información para
los asaltantes.
Ahora, una vez que quedamos
catalogados como el “objetivo”, hay
algunas recomendaciones que pueden
hacer la diferencia. Por ejemplo, llevar
la cartera delante del cuerpo es mejor
que colgada detrás. Como bien explica
el especialista Marcelo Echevarría, los
ataques se materializan o por detrás
o desde un costado, porque se busca
sorprender a la víctima.
Nunca debe tomarse el primer taxi que
pudiera estar cerca de la puerta del
Banco. Puede ser como entrar en la
boca del lobo. Cruce la calle y camine
una cuadra en contramano y tome un
taxi que no haya visto que Ud. salió del
Banco.
La mayoría de los ataques se
materializan mediante el accionar
de al menos dos personas. Pueden
estar ambas en moto, o una a pie
que arrebata y luego se sube a la
moto manejada por otro. Este es

23 dic 2021. Infobae. San
Miguel. Los ladrones le
arrebataron la cartera a una
mujer y huyeron, pero los
encontraron por el rastreo
de las cámaras: uno se había
tomado a un colectivo. Para la
detención fue central el sistema
“Ojos en alerta”, un sistema de
participación ciudadana donde
los vecinos pueden informar
lo que observan al centro
de monitoreo. Tiene más de
130.000 inscriptos.
otro motivo por el cual cruzar la
calle y caminar contramano, dificulta
el accionar, porque si uno de ellos

nos sigue caminando, quedará
posiblemente lejos de su cómplice y lo
complicaremos.
Si vamos al estacionamiento a retirar
nuestro propio vehículo, nunca abrir
el maletín o bolso. Pueden estar
observándonos por las cámaras del
lugar.
Al conducir o ser trasladado, esté
muy atento a quienes lo siguen. Los
motochorros suelen ir a unos 50 o
100 metros detrás. Si supone que lo
siguen, realice alguna vuelta manzana
para confirmar. Si tiene ubicada una
seccional policial, puede dirigirse
directamente a ella.3
Hasta el próximo contacto-asegurado
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L

a imaginación para perpetrar este tipo de
acciones delictivas no tiene límites y en ocasiones tiene características trágicas, como
en el recordado caso de La Plata, en 2010, donde Carolina Píparo sufrió un disparo en la cara y
perdió su embarazo algunos días después. Este
hecho generó medidas adicionales en las cajas
de los Bancos: ahora se interponen placas ciegas
entre el sector de espera y el de atención.
En Gualeguaychú, en 2020, a un empresario le
pincharon una rueda y al bajar a repararla, le
sustrajeron un maletín con una muy importante
suma.
Nuestra conclusión es que la Sociedad necesita
que las medidas contra los motochorros sean
más efectivas. Un ejemplo interesante es el sistema “Ojos en alerta” de San Miguel. La enorme cantidad de ilícitos
que se producen mediante el ataque a personas solas es inaceptable, tanto como el silencio de los responsables de
la seguridad de la población.3
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