
REUNION  DE  “COMISARIAS  CERCANAS” – JUEVES 1°    DE OCTUBRE  DE  2020. 

En  forma  virtual se realizó la reunión correspondiente al mes de  octubre de 2020. 

Autoridades de la  mesa  de  conducción : Federico Bouzas – Presidente de la Junta Comunal 

7;  Crio. Quintana ; y  como participantes conectados  Crio. Fabio Bulacio, Crio. Diego Almada  y  

por  el  Mrio.de  Seguridad, Elisabeth  Caamaño.//Vecinos participantes:  apxte. 95.  Hora  de  

Inicio: 18,25. Cierre: 19, 50 hs. ; Temas tratados: 1) Vecino - zona  límite de  Comunas  6 y  7, 

cerca  de  Pza. Irlanda.  Cuando el  sale  a  caminar, no ve  policías,   aunque  hoy  si los  vió. 

Pide  que  vuelvan a  caminar  por la  zona  de  dicha  Plaza y opina que   la  pandemia  ya  no  

requiere  cuidados  tan  rigurosos y qu  ahora  habría   que    recuperar  la  función  policial  de  

cuidar  a  los  vecinos.//   2) Vecina - Fabre y Asamblea:  nota poca presencia policial de noche 

(24 hs a 06 hs)  desconoce  el  motivo,  aunque    si hay presencia a la mañana y a la tarde. 

Agrega que  les robaron la batería del auto a ella y a otro vecino, comenta que en Rivera 

Indarte y Zuviría hay un móvil detenido pero no hay personal junto al mismo. // 3) Vecina,  

pregunta por  la  función que  tiene  ese móvil fijo aludido por la  vecina 3);  4) Vecina- G. de  

Laferrere  y  San  Pedrito- No  hay  un  solo  policía  y  no  lo  ha  habido  durante este  año en  

toda  esa  zona,  que  es  muy peligrosa y ni siquiera  hay  un  semáforo , que  se  pide  

reiteradamente  desde hace  años; se  producen  muchos  robos a  automotores, incluso a  su  

propio  auto, estacionado  en la  calle,   le han  robado en  siete  ocasiones  elementos  de  su  

interior. Hay una  cámara , pero es  como  si  no  existiera  pues  no se ha modificado  la  

situación;  tuvieron  que  poner  un lomo  de  burro frente  al  accionar  de  vehículos utilizados 

por delincuentes. 5) Vecina-Fabre e/ Zuviría y Asamblea- An teanoche hubo una  verdadera  

razzia para  robar  cañitos  de  los  medidores  de  gas privando su  uso  a  los  vecinos  y, en  

noches  anteriores , algo  similar  para  robar  manijas  de  las puertas  de casas ;  constantes  

robos  a  autos  estacionados  en  especial a sus  baterías,  y  que  hace  tres  meses  no  hay 

policía  durante  las noches.  Ponen  como  excusa  que  la pandemia  afectó  la  disponibilidad  

de  efectivos  pero  afirma  que  si  hubiese estado   la parada  de la  esquina  de Fabre  y 

patrullero  sin  gente pero  con  efectivo  caminando,    se pudo haber   evitado  ese  accionar  

delictivo.  Le  pide  a  Quintana  que  se  reponga  la  parada que  había  en  Fabre  y Asamblea 

pues  junto  con  Santander  integran  una  zona muy peligrosa. Hace  2 meses se  robaron  

cables  de  telefonía // Rpta. Quintana:  A  la noche  cuentan  con  menos  efectivos   debido  al  

covid  así  como hay   menor  disponibilidad  de  personal que debe cubrir  consignas policiales 

por  decisiones  judiciales.  Aclara  respecto  a  patrulleros  que  el personal  no  tiene  que  

estar  dentro del mismo  sino  caminar  esa   zona  de los  pasajes  que  es  peligrosa. Dice que 

el  se maneja mejor  con  grupos  de  whats  app  que  tiene  con  los  vecinos ,  ya  que  no 

puede  hacerlo  con  el  mapa  del  delito. Reitera que  el  vecino  tiene  que  venir  a  denunciar 

Comenta  que  ayer  se  realizó  un  operativo  de  saturación  para  tratar  de  dar con los  

autores del  robo  de los  cañitos  de  gas.  Dice  que  debe  tenerse  en  cuenta  que  los  

juzgados  intervinientes  le  requieren  a la policía  explicar que  elementos  de prueba  se  

puede  considerar  como  los  utilizados por  los  delincuentes  ya  que no  se  trata  de casos de  

flagrancia. (* ) //6)Vecina -B°  Juan  XXIII- agradece a  Crio. Almada y  a   Bouzas  y  

colaboradores, a  estos últimos por  sacar los  autos infraccionados estacionados  en la  zona.  “ 

El  B°  es  bueno  pero  hay  gente  peligrosa y  agresiones  a  policías. Pregunta  a Almada  si  

defienden  a  su personal  frente  a las  agresiones  que  sufren. Pide  la  participación  del  

DOUCA  para  ayudar  a  la  policía  en  toda  la  zona. Dice  ser  familiar  de  funcionarios  

policiales y  pide  que  no los  “sumareen por  estupideces”(sic) .// 7) Vecino-Pedernera  y 

Directorio:  camina  mucho  por  las mañanas y  observa  que  el  personal  está  muy  

desatento,  que  suelen  pararse  en lugares  como  garajes  de  casas,  atento  solo  a  sus  



celulares. En  controles  de  motos  por personal  policial,  dice haber  visto que  en  los  mismos 

no  se evalúa  que  hay  lugares  en  que  los  delincuentes  o  infractores  pueden  modificar  su  

trayecto  para  esquivarlos;  hay  muchas motos  que  circulan  sin  patente  y no pasa  nada. 

Pide  que  traten  de  educar  al  personal,  que  se  ubiquen  bien y  no permitir  que  paren  a  

personas  ancianas  o  a madres  con  criaturas sino  que  atiendan a  la posibilidad de 

neutralizar  potenciales  delincuentes. Dice  que  no se  trata  de  llenar planillas  con  30 o 50  

personas  para  cumplir  con  fines  estadísticos. //8)Vecino-Yerbal e/ Bolivia  y  Condarco- Hay  

buen  despliegue policial y  también  en  la  Plaza. Dice  que la  prevención  es  la  base  de la  

seguridad,  pero  que  la  policía  no  hace prevención.  Menciona a  motos   que  doblan  en  U  

en Rivadavia,  pues  así  a quienes  van  por Condarco  les  roban  en  Yerbal  y  viceversa  a  los  

que  van  por  Yerbal,  en  zona  de obradores del  Sarmiento  abandonados. Dice  que hay  que 

proteger  a  chicas  del  Gobierno  que  hacen prevención y comenta  que  intervino para  

disuadir a  persona que   agredió   verbalmente a  algunas  de  ellas.- Menciona  la  existencia  

de  un pozo  en la  zona  de  Plaza  Flores y  pide  se  solucione.//9)Vecina- Portela e/Bilbao y 

Laferrere:  Hace un  año  comenzó  a  mejorar la  seguridad  en la zona  de Comuna  7  frente  a  

la Comuna  9.   Portela  es  via  de  salida hacia  la  1-11-14. Los  policías –dice- deben  caminar,  

no  quedarse  estacionados.// Rpta. Quintana cede  la palabra  a  Almada: Agradece el  

reconocimiento de la  vecina 6) , dice  que la prevención  y  el  cuidado  de  los  efectivos está  

siempre  asegurado pero  aclara  que  cuando hay  hechos que hacen  intervenir  a la  justicia 

que     la  policía  cuenta con  una  parte  administrativa y  una parte  jurídica./  Nota del  autor  

del  informe:  No  hubo  respuesta  al  pedido de  participación  del  DOUCA. ; Bouzas: habla  

de  los  obradores  del Sarmiento.  “son  obras  de  Nación en Condarco y  P.Flores. Son pozos  

de  ataque  y  de  drenaje. Y esos  elementos  por  ahora  no  serán  removidos pues  el  tema  

del  soterramiento  está  en  estudio , aunque  muy  achicado y  no se prevén   modificaciones  

en lo  inmediato.  Y  sobre  el  pozo  de  la  Plaza  Flores  se  ocupará  de  que  se  solucione  a la  

brevedad ; Crio. Bulacio: comenta un operativo conjunto de  control  poblacional  y  vehicular  

con los Crios.  a  cargo  de  la  7A, 7B y 7C , en Varela  y  perón y  Varela  y  Castañares en las  

que  se  remitió a  34  motos,  que  se  desarrolló  entre  el  martes  y  hoy  entre  las  16 y las  

20  hs.;  Quintana  le  responde  al  vecino  que  cuestionó a  los  que  doblan en  U , señalando  

que “lo  que no  entra  por  la  cabeza  entrará  por  el  bolsillo”.;  Elisabeth Caamaño: Hace  

referencia  a   programas   de  capacitación  que  se  realizan en  forma  virtual.//  10) Vecino-  

Fue muy  crítico  al  intervenir  en la reunión  de  setiembre  y agradece  a  Almada haberse  

contactado con  el  por whats app., pocos  días después  de  aquella y  que ello  derivó en  un  

cambio  importante. De  ser posible , propone en  atención a  la pandemia,   se  contraten  

civiles  que   reemplacen  a  personal policial en  tareas  administrativas en Crias. permitiendo  

que  dicho personal pueda  ser  destinado a tareas  de  calle.//11) Vecino –Nazca  y  Yerbal – 

dice  que  ahora  se nota más  presencia policial , -en  zonas  de  Cria  7-B  y 7-C  y  que se 

movilizan   en la  zona  ante la presencia  de manteros.  Pide  pasen  a  horario  diurnos  a 

personal  femenino que  está   de noche   para  protegerlas    pues  es  zona  de  bares  donde  

concurren  personas  de las  colectividades  boliviana  y peruanas y suele  haber  peleas y  

conflictos y  roban  a  autos, desde la  vía  hasta  Av. Avellaneda.    También  refiere  venta  de  

comida  en  tupper de  tergopol  desde  las  19  hs. cuando ya  cierran los  comercios, pide  

vigilancia  de  inspectores;// 12)Vecina-  

Avda. Riestra y Camilo  Torres : “le  dicen  la  triple  frontera con  referencia  a  las  3 Crias. de  
la  Comuna  y  el  deslinde  con  la  Comuna  4”. Mucho control en la zona  al  comienzo  de la  
pandemia  pero  después  de  abril  se  abandonó. Muchos  chicos  en  autos y motos, 
consumiendo  alcohol y música  a  todo  volumen  en los  autos. Hay a  50 mts. un puesto de  
Gendarmería, donde  sus ocupantes  se encierran , pendientes  de  sus  celulares,  lo  que hace  



que no cumplan  su  rol. Esto  representa  un  gravísimo  problema   que  tiene  la  Policia. Otra  
vez los  robos;  ella  trabaja  en Asamblea  y  Varela;  pregunta ¿como  no se  controla  para  
que  la  gente no salga  a robar?. En  Riestra  y  Torres  hay  puestos  de  comida y  ahora  
también de  ropa. Pide más  atención  a  estas  cuestiones  y que  se  tomen  medidas  al  
respecto.// Rptas : Bulacio:  Tiene  todo  el  tema  manteros y zona  Nazca. Menciona estar  
con  el Sub-Crio. Gomez quien  está  de  servicio hasta  mañana en  turno de  24  hs. Sigue 
diciendo   que  cuenta  con  personal  de  dirección  y el  apoyo de  gente  de  despliegue 
territorial,  “pues  estamos  golpeados  y  sufriendo los  efectos  del  covid” .  A los  manteros  
tratamos  de  controlarlos , son  muy numerosos y la mayoría  vive  en la  zona  y  eso  facilita  
sus movimientos.  Dice  con  ellos “ estamos  jugando  al  gato  y al  ratón”.  Lo del  personal  
femenino  tratamos  que  durante la noche  salgan   y se  turnen en la  vía pública;  todo  el  
personal cuenta ahora  con el  equipamiento  que  antes  era  escaso  y  no  alcanzaba,   que  
les permite  apretar  un  botón  y tienen  inmediata  recepción y presencia  de las  unidades 
móviles. Aclara  que  en la  función policial  tanto hombres  como  mujeres  asumimos las 
mismas   responsabilidades y, señala  que  son  igualitarios  los  derechos  para  todos y que  las 
mujeres no  solo  están a  la  altura  de  las exigencias sino  que muchas  se  destacan  por  su  
eficiencia  y  profesionalidad respecto  de efectivos  masculinos. Le  cede la  palabra  a Gomez:  
Dice: los  locales por la pandemia  cierran  entre las  23  y 24. No  hay  situación  de  conflictos, 
ni  gente  disputando  en  la  calle.  Quien  quiere  acercarse  a hablar  puede  hacerlo, la Cria  7-
C  es la  que  más  trabaja en  esa  situación. Van a ver los procedimientos y detenciones que 
nos ordena la justicia;  grandes  desplazamientos  frente  a  distintas  situaciones , se  concurre  
y   se  actúa  con  eficacia. Detuvimos  a  7 personas  senegalesas en la  vía  publica  por  gran  
desorden. Agradece  a  estas  reuniones porque “ sus ojos  nos  sirven a  nosotros”. Personal  
femenino:  está  en  consignas  y lo único  que  tienen  que  hacer  es presionar  el  móvil  que   
se  activa  y logra  la  presencia  de apoyo policial. En los últimos días  detuvimos entre 5 y  7 
personas  por intento de  robo.  Sábado a la noche  detuvimos a  6  personas que  actuaban 
con la modalidad  piraña y  lo  importante  es  que  aún  siguen  detenidas, es  decir,  no  salen  
enseguida  como  suele pensar la  gente;  esto  significa  que la  justicia  tambén  está  
cumpliendo con  su  función,  y así  entre  la  policía  y  la  justicia,  se  logra  desvirtuar la  
crítica de que”  los  delincuentes  entran por  una puerta  y  salen por  otra”.  Bulacio  anuncia 
que  el  Sub-Crio. Palomo  que  está   ingresando   a  la  dependencia,  está cumpliendo  
funciones  en la  calle  y es   quien  está a cargo  en  la  cuestión manteros;  lo   van  a ver  
caminando la  zona y pueden  contactarse  con  el. Cualquier  inquietud   los  vecinos  del  
barrio  se pueden  comunicar  con los  Sub-Crios  o  conmigo. ;   A  la  vecina  de  Riestra:   
Confirma  la mención  respecto a  las  fuerzas de  seguridad  en   Riestra  y  Torres.  Dice  que   
dará  instrucciones  al  personal  para  que  refuerce  su  atención  en la  zona. // 13 Vecina-
Zona  Hptal. Alvarez,  quien  dice  ser  periodista:  señala : a) Alrededor  del  Hptal. Condarco  
e/Aranguren  y  Avellaneda- en las puertas  diariamente hay  hombres  borrachos que  beben  
en la  calle  ;  b)  Aranguren    está  cortada , hay  módulos  del  hospital y la  calle  muy  sucia, 
debe   tenerse  en  cuenta  que  no se permite  lavar  las  veredas ,  por  lo  que pide  que  se  
ocupen de  higienizarlas; c) circulan  motos  que  rompen  las  veredas ¿ A quien  se  reclama?. 
¿ Hay  una  ley  que  lo prohíba?. c) Manteros  cambian los lugares para  eludir  a la policía; d) 
Mesas  en la  calle  que  no  respetan  medidas  de precaución.;  e) Casa  de  Aranguren 2756 
cuyo  dueño  quiere  demolerla pero  no se puede  hacerlo  porque  hay  enfermos de  covid y  
personal  sanitario  en  el lugar. Agradece  a  la  policía  y personal  comunal  su  esfuerzo en  el  
contexto de pandemia//  14-Vecina –calle Fabre  -refiere  problema  de  gente  que  no  quiere  
ir  a la  Cria.  a  denunciar  y  hay  que  tratar  de  que  tenga  confianza  en  hacerlo;  muchas  
denuncias  efectuadas  en  Fiscalía no  llegan  a  la Cría. ¿Cómo  funciona  esa  articulación  
entre  ambas?. Rpta. Crio:  Lo  más  práctico es  denunciar  a  Cria. así  yo  tomo conocimiento 
enseguida  o a más  tardar  al  día  siguiente. La  denuncia a  Fiscalía  va  a    Juzgado  de  turno 
y  por  eso  no  le  llega  de  inmediato  a él. // Bouzas: Suciedad  en  Aranguren:  van a  reforzar  
la  limpieza  aunque  con las  limitaciones al  uso de  agua  clorada   que  tampoco    puede  ser  



usada  sobre madera.  Obra  en  Aranguren:   se  consultó  a  la  ACG  sobre  actitud a  seguir si 
se  hacía  algún  tipo  de  demolición  e  informaron  que  el  propietario  carece de autorización   
para  ello y  que   le notificaron que  no  reiniciara  trabajos.  Si  lo  intentan, actuará la  Junta  
con  la ACG.//   Caamaño  Informa sobre  denuncia  y  mapa  del  delito  respecto a lo  que  
aclaró  Quintana.  Al cierre,  se  anunció  que a los  oradores  anotados  que  no pudieron 
hablar  por haberse  agotado  el  tiempo de la  reunión, se  les  contestarían  los  chats  que 
remitieron a  la mesa de conducción. // 
(*) “Diario de  Flores” publicó que  personal de la Cria. 7 A en   operativo saturación  en zona 
de  pasajes  bajo Autopista, en  madrugada  del  5 del  cte.,  detuvieron a  dos  ladrones  de  30 
y  29  años,    Carlos  Ortiz  al  1000, y al  requerirles  exhibición de  sus pertenencias  en  una  
mochila  encontraron  un medidor  de  gas  y  varios caños,  que   fueron  robados de un  
domicilio  aledaño  de  Robertson  al  1200,adoptándose  el  trámite  de  flagrancia.  
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- Calle Lautaro, menciona que a su hijo le robaron el GPS del auto y a un vecino le abrieron el 
auto. // 4) Vecina informa que en Condarco y las vías del Sarmiento se está desarrollando una 
olla popular que está auspiciada por Flores Solidario, agrega que se abrieron las puertas del 
Colegio Urquiza para cocinar, esto es muy insegurintervención en  los temas a los Comisarios  
presentes y que cuando se realicen ollas populares se colocara personal del GCBA para evitar 
el aglomeramiento de gente. Dolcemáscolo informa que hay personal enfermo de Covid;  
solicita que se presenten denuncias. Quintana responde  a lo expresado en 2) dice que hay una 
consigna judicial en Rivera Indarte y Zuviría, otra en Asamblea y Fabre y otra en Lautaro y 
Avelino Díaz de lunes a lunes las 24 hs. // 5) Vecina – Baldomero  Fernández Moreno y 
Pedernera, hace tiempo que ve en la zona personal policial, y  quiere agradecer por  ello  a la 
comisaria // 6) Vecino, manifiesta que en Alberdi y Pumacahua hay un hotel que hace tiempo 
dejó de funcionar como tal, usan la entrada del edificio como baño y lugar de reuniones // 7) 
Vecino, pregunta por el móvil fijo que está detenido en Rivera Indarte y Zuviría ¿Qué funciones 
tiene? ¿Porque no camina el efectivo? // 8) Vecino – tiene oficina en Portela y Santander, 
manifiesta que había una parada fija en Portela y Santander que el efectivo esta de día pero 
que no está más de noche,  y los  problemas  que  allí  se  suscitan  por la noche,  como  robo 
de autos y rotura de sus cristales;  agrega que la semana pasada sus  padres tuvieron un 
intento de secuestro virtual. // Respuestas: Dolcemáscolo informa que no se puede 
restablecer todo a la fecha de marzo, anterior  a  la  pandemia, debido a que hay efectivos 
enfermos de Covid y no se cuenta con la misma cantidad de efectivos de que  se  disponía 
antes  de  aquella;  respecto a la parada fija  en Rivera Indarte y Zuviria aclara que el efectivo 
camina aunque el móvil este detenido. Respecto al tema del hotel ubicado en Alberdi y 
Pumacahua  aconseja a los vecinos que sigan llamando al 911 y que la policía va a seguir 



acudiendo al lugar. // 9) Vecino, comenta que en Artigas y las vías del Sarmiento a ½ cuadra de 
Plaza Flores a la noche es una boca de lobos, no hay policías. // 10) Vecino, comenta que en 
Rivadavia y Gavilán y en Bolivia y Aranguren “es un viva la pepa”, hay robo, prostitución, pasan 
los móviles y no pasa nada, en la Shell de Fray Cayetano y Avellaneda se juntan drogadictos y 
refiere que  hace años que en Fray Cayetano después de la tarde “te desvalijan”. // 
Respuestas: Bouzas informa que se sumó gran cantidad de cámaras. Bulacio informa que hay 
paradas que por el Covid no se están pudiendo cubrir, agrega que hay prevista una parada en 
Yerbal y Artigas, además la Fiscalía está otorgando muchas consignas judiciales por tema de 
violencia de género. // 11) Vecino, comenta que en el pasaje Naón hay muchos móviles 
detenidos, al igual que en Eva Perón, en Membrillar y Gregorio de Laferrere hay varios móviles 
parados, opina que sería mejor dejarlos más dispersos. Comenta que en Plaza Flores paran 
varias motos y bicicletas de “GROVO” y otros deliverys, y  que  eso es un descontrol. // 
Respuestas: Bulacio informa que se han confiscado muchas motos. Quintana explica que la 
playa es un lugar físico donde se pone móviles que funcionan y que no funcionan y que en 
Bonorino no se pueden poner más. // 12) Vecino- informa que en el Pasaje Espartaco roban 
todo lo que hay entre las rejas y la puerta de entrada, roban ropa y bicicletas. Hay policías en 
Membrillar y Gregorio Laferrere cuidando el patrullero. // 13) Vecino- informa que en Saraza y 
Beauchef hace 20 días hubo un tiroteo, quisieron robarle a un hombre que guardaba un auto, 
se realizó la denuncia. Agrega que frente a la casa robaron un auto y en mitad de cuadra 
robaron una camioneta, informa que los patrulleros pasan muy rápido y solo  se ve policía cada 
tanto. // 14) Vecina- le pregunta al Presidente de la Junta Comunal que se está haciendo para 
prevenir el dengue, agrega que vió que se estaban limpiando terrenos. También pregunta por 
el tema luminarias. // 15) Vecina-informa que vio dos policías femeninas jugando con el 
celular, agrega que la semana pasada al hijo le robaron a mano armada la mochila y el celular. 
// Respuestas: Bouzas informa que se está limpiando los baldíos y se está levantando autos 
abandonados, también se está realizando talleres de concientización, agrega que el Ministerio 
de Salud está diagramando la campaña. Respecto a la luminaria de la calle Camacuá informa 
que se transmitió el reclamo a la Dirección de Alumbrado y se está analizando dar una solución 
si lo requiere. Dolcemáscolo informa que se está trabajando con el tema del uso de los 
celulares por parte de los efectivos  y con respecto a la zona de Saraza y  Beauchef  se está 
trabajando en el  tema.   
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