
INFORME  DE LA  COMISION  DE  SEGURIDAD  DEL CONSEJO CONSULTIVO  DE LA COMUNA 7-
AL 16-12-2020.

La  Comisión , con  varios  de  sus  integrantes ,   participó  de la  última  reunión  del  presente
año  del  FOSEP  realizada  el  27  de  noviembre  ppdo.,  que  contó  con  una asistencia  de 51
personas.  El   contenido   de  la   misma   se   refleja   en   la   síntesis    que   forma   parte   del
presente  informe  y  que  se  identifica  como Anexo  1 -  en  cuatro  fojas  útiles,  elaborada
por   Alberto  Silber.

Asimismo,  la  Comisión  ,  con  varios  de  sus integrantes,  participó  de  la  última  jornada  del
año  del  Programa “Comisarias  Cercanas”   realizada  en  la  Comuna  7,  que  contó  con   una
asistencia   de   51    personas.   La   cobertura   de  la   misma  se   refleja   en la   síntesis   que
también  integra  el  presente  informe  y se  identifica  como  Anexo  2 - en  cuatro  fojas útiles
, elaborada  por  Elena Gallardo y  Alberto Silber.

La  Comisión  agradece  la  invalorable  colaboración  brindada por los  autores/as  de  dichas
reseñas.

Reiteramos   que   para   contribuir  a  maximizar   útilmente   los   tiempos   de  los   Plenarios
virtuales, nuestro informes mensuales  enuncian  sintéticamente la  actividad  cumplida por  la
Comisión,  y   que   la   información   completa   de   la   misma   se   halla  en   los   mencionados
anexos  ,  que   estarán   a   disposición  de   los   vecinos   en  el  sitio  web   de  nuestro  Consejo
Consultivo.

Oportunamente,  se  informará  sobre  los  días  de  nuestras  reuniones  mensuales  del  año
próximo, atendiendo a  las  posibilidades  que  permita  la  situación  pandémica  que  afecta  a
la  sociedad.

 ELENA  GALLARDO

 Coordinadora    Titular
                                                        COMISION  DE  SEGURIDAD

  CONSEJO CONSULTIVO COMUNA 7

REUNION  DEL  FOSEP   EN  LA  COMUNA  7 – Viernes  27-11-2020.
Autoridades presentes: por   Fosep  :  Ricardo   Pedace,   Dr.   Maximo   Maceira   Arana  (
Coordinador   Sec.   de la   Unidad  Fiscal   Oeste)  ,  David  Cubcauca (  por   Mrio.  de  Justicia   y
Seguridad )   Crio.   Fabio  Bulacio   (   Cria.    7-  C  y   Federico Bouzas,   Presidente  de  la   Junta
Comunal  N° 7) ; Participantes  virtuales : aproximadamente  51  personas. Horario de inicio:
18, 25  hs. Hora  de  cierre:  20 hs. El  moderador  de  la  reunión,  Pedace  dice  que  en la
situación  de  emergencia  actual,  esta  plataforma  virtual  permite  seguir  trabajando  para
buscar  soluciones en materia  de seguridad a los  problemas que exponen los  vecinos.
Menciona que los  funcionarios  presentes en  la  última  reunión recogieron  diversos  temas
referidos  a  las   áreas   a   su   cargo,   reunidas   en  la   Mesa  Central,  las   que  en  hoy  serán
evacuadas . Luego de  ello,  se iniciará formalmente la  reunión  de  hoy.  Da  intervención  al
Crio. Bulacio , quien  refiere que  se han  adoptado medidas respecto  de la  zona  de pasajes (
Fabre,  Ortiz ,  etc) y particularmente  acciones positivas  frente  a  problemas  de  robos  de
cañitos  y  medidores  de  gas, ya  informadas en la ultima  reunión  de “ Crias. Cercanas “//



Cede la  palabra al Sub-Crio  Robles, quien  menciona  que hoy  está a  cargo  de la  Cria. 7-B
por  licencia ordinaria  de  su  titular  Crio. Diego Almada ,  Refiere  al  tema  del B° S. Bolivar.
Dice   que    incrementaron   presencia  en  la   zona   de   Pque.  Chacabuco  en   cuya  área  se
encuentra  el  citado  B°. A  pesar  de  licencias  ordinarias  y de  los  efectivos  afectados por
Covid-19 , resalta el esfuerzo  y compromiso  del  personal en  funciones; necesitaría  más
efectivos.  Hay  dos  turnos   que  cuentan  con  cuatriciclos:   de 12 hs. a 0  hs   y  de  0 hs. a  6
hs .   que  cubren  también zona  del  S. Bolivar.  El  principal  problema en toda  esa  zona lo
generan   jóvenes   díscolos  en   grupos   donde   se   consume   alcohol   y   se   producen
disturbios.// Reclamos  referidos a cámaras:  La  Lic.  Fiorenzi informa  que  actualmente hay
647  en  uso en la Comuna. Respecto  a    pedidos de   colocación  de  nuevas,, p.ej. Granaderos
y  M.de  Andes  se informa  que  hay  una Granaderos  y  F. Vallese; Granaderos  y Aranguren  y
en  Beauchef  y  Albarración  , hay otras dos  en  cada  caso  a 100 mts. de  cada  una  de las
citadas;  informa  que para  el  período  2021/22    se  contempla  incrementar dicho  número
en  un  95% , estimación  sujeta  a  recursos  presupuestarios  disponibles.  La  elección  de  su
colocación  responde  a  criterios  de  seguridad, pues  se toman  en  cuenta    que  hay  zonas
de  escape  para  delitos,  zonas  vulnerables  o  de  alto  riesgo.   Los vecinos  con  cámaras
privadas pueden  registrarlas en el  aplicativo “recama”  de  la  página  del  Mrio. de Seguridad
,  lo   que   facilitará   la   armonización   con  las    del   gobierno  y     Pedace   aclara   ,  sobre   la
optimización  del  servicio  vigente. Además,  dice  que  la  Cámara  del  Pje.   Querol  cubre  la
zona  de  Saraza  y  Beauchef ;  explica  el  alcance  de  giro hacia  ambos  costados  que  tienen
las   del  gobierno .  Cede la palabra  al  Dr. Maceira  Arana  del  MPF quien explica  la  función
del   0800  que  atiende  las   24   hs  .    todos    los  días   del   año..  Hay   otras   formas   de
comunicarse   o,   sino,   comunicarse   con  la   Policia   y  ella   la   transmitirá   a  la  Fiscalía.
Menciona  que  las  inquietudes  vecinales expuestas  en  la  reunión anterior fueron
transmitidas a  ese  Mrio. y que el  trabajo durante la  pandemia  se   realiza con  elementos
alternativos.  A vecina  que  denunció  violencia  de  género le  informa  que    se  encuentra  en
la Fiscalía  n° 19. A  otra  por igual  tema,  que  no  se pudo  acreditar  la  denuncia;  otra por
accionar  de  trapitos por  2 personas,  se  constituyó  personal policial  que  solucionó  el  tema
y  se archivó;  otra por  amenazas,  hostigamiento, ruidos  molestos en Hotel de J.  B. Alberdi
800:  en  todos  los  casos  se  dio  intervención al  área  correspondiente.  Aclara  que  no  es
de  su  competencia referirse  a  ellas.;  explica  que  cuando  la  denuncia  se  archiva siempre
se notifica  al  denunciante  y que  el  archivo  es  provisorio y puede  apelarse a la  Fiscalía  de
Cámara.  Además,  cuando  no  se ha podido  avanzar  en  el procedimiento  y  no se  hallan
pruebas,  se puede  apelar. A vecino  M.S.  que  en  la  reunión  anterior se  refirió  a  denuncias
por  falta  de  intervención  policial en  mudanza  clandestina, entre  otras, dice  que  el  6-10-
2020  fue  archivada por no  haberse podido  corroborar, que  el  vecino  apeló  y   está  en
trámite  ante la  Cámara;     Denuncia identificada  con  el  n° 786769,  aclara  que  es  de  otra
Comuna.// Tema  Podas:     Bouzas menciona  denuncias  de  dos  vecinos -  el  último   por
ocho  árboles  , habiéndose  aclarado en  este  caso  que  están  en la  calle  Espartaco , y  se
está   a  la   espera   de  la   autorización   para   concretarlas.;   a  vecina  del   B°  Castex  :   pidió
remoción  de  un  árbol  ahuecado en  que  se  halla  un panal de  abejas, le  responde  que  se
efectuará  el  retiro  del  panal  pero el  árbol se mantendrá por no  estar en  condiciones  de
ser   extraído.  En  cuanto  a   las   luminarias   que  no  funcionan   en  el   mismo  B°   ,   se  ha
derivado  al  área  correspondiente.//  Pedace  cede la palabra  a  la  Lic. Adriana  Bruno  quien
recuerda a   los  participantes  que la  función  del FOSEP   se  refiere  a la  política  general en
seguridad  y  que  los  temas puntuales  se  tratan  en  Crias. Cercanas.  Asimismo,  solicita  un
uso moderado  del  chat,   para  que participen  todos.// Vecina- J.B.Alberdi  –al   2800  ,
Discoteca  y Bailable y Categoría C- “Morena”, especialmente  los  fines  de  semana,  mucho
público,  música  en  vivo,  conflictos,   etc. , retomó  actividad en  noviembre;  se  denunció –



Exp.  368751-  viene la  policia   y  le  presentan  una habilitación  y  la  policía   se   retira.  Agrega
que  lindero  a  dicho local  hay  un  hotel  utilizado por  prostitutas  que  operan  en la  zona –
en esa cuadra  y  la  del  2700.  // Vecina-  Alberdi  2700- reitera lo de la  anterior. Dice  que
vecinos han  visto  a  menores  ingresar  al  hotel  “Karen” citado  por  su  vecina. Propone  que
Bulacio  ponga  efectivos a  caminar  por la  zona  a  las  17  hs. Pedace dice  que  se  ocupará
de informar  a  la  AGC-área  Fiscalizaciones-  para  que intervenga y  controle  todo lo  relativo
a   la   habilitación  -    La   vecina  menciona   las   situaciones   conflictivas   entre   vecinos   con
personas  en  situación de  calle  que reciben  comida  de la  Iglesia Evangélica.  Bouzas: puso
un  voluntario  en  el lugar, relevaron  y  dice  que la  situación  está  ordenada.  Vecina  insiste
que  se  vuelven a  dar  tales  situaciones.//  Vecino- que  también  pide  articulación  entre
Fiscalía  y  la  Policia. Pedace reitera  la  conveniencia  de  acudir a la  Policia.  El  vecino alude
al  predio  en  construcción  de la  Cria. 7-A  y su  acceso  al mismo  donde solo un tramo de
Recuero tiene  alambrado  con puas,  otro  problema  allí   sería  el  de las  aguas pluviales. –
Bouzas:  la  construcción en  ese predio  quedó  trunca por  problemas  en la  constructora;  el
tema   lo   trabajan   con   el  Crio.  Quintana-   se   ha   evitado  la   acumulación  de   agua   y   el
alambrado  de   puas  solo  se   usa   para   sectores   que  podían  ser   accedidos.  En   cuanto   a
pluviales  sobre  Robertson,  lo  va  a  chequear.  Pedace:  los  reclamos por  desramados  para
despejar  la  publicación  es   tema  complicado  pues   tiene  adeptos  pero   también   están   los
vecinos  que  no quieren  desramados.// Vecina- de  Flores-  invoca  su  reclamo  en  la reunión
anterior  respecto  a  denuncias , por  robo  de  batería  de  su  auto    y  a la  Fiscalía   que  no
comunica  a  la   Policia     porque    la  “  notificación  llega (  a  la  Cria.)    a   los   tres   meses”.
Además,  reclama por  falta  de  barrendero  en  su zona  desde  hace una  semana.  Pedace
cede  la  palabra  al Dr. Maceira, quien  reitera  que los  robos  no  son de  competencia  de la
Fiscalía  ni  del   Poder   Judicial  de la   Ciudad.   Toma  nota  del  pedido.  La   vecina  insiste   en
reclamar  articulación.   Pedace  recomienda  que  lo  mejor  es  denunciar  en la Cria.   porque
ésta  la  toma  y  la  deriva  enseguida  a  la  Fiscalía  que  corresponda.   Rpta.  Bouzas:  dice
que  lo  pasará   a   Higiene.  //  Vecino M.S.: Los  problemas   de las  calles Terrada, Bacacay,
Morón y Gavilan,   un  cuadrado  donde  impera  la  prostitución  y  desde  hace  5 a 6  años  las
drogas;   reitera  el  tema  de la  mudanza  clandestina expuesto  en la  reunión  anterior , lo
sucedido  con  el  móvil policial,  al igual  que  la  referida  al  hotel alojamiento “Le  Mans” de
Gavilán y Avellaneda, donde  vió   entrar a  menores  a  las  16  hs.  Dice:  “la  Policia  conoce  la
situación  pero  no  actua”.   Dice  que  para  el  Fiscal   no  hay  delito,  pero  hay  una persona
que   se   contagió   Covid-19   desde  la   mudanza.  Dice   que  “  el   MPF  parece   una   tortuga
renga”. Rpta. Pedace:   Le   solicita   el   envío   de  los   datos  para   que   intervenga    la   AGC
respecto   al   hotel.   Le   explica   que   desde   que   no   existen   los   edictos  policiales  ,    el
personal  policial está  en  condiciones  muy limitadas para  intervenir  en  estas  situaciones y
con el  agravante en  caso  de  hacerlo sin  estar facultados  arriesgan su  continuidad  en la
fuerza.   Le  pide  al  vecino  trabajar  juntos   y  pide  a  sus  colaboradores  que le  tomen  su
teléfono  al   vecino    para   después     comunicarse   con   el.//    // Vecino C.P.:   Dice   que
representa  a  vecinos  de  una    asociación  vecinal  de  Flores  Sud.  Manifiesta  que  desde
diciembre  del  año  pasado  vienen  denunciando  el  robo  constante  de  tapas  de  servicios
en la  Avda.  Directorio,   y  dos  en  Remedios  y San  Pedrito  y  ésta última  y  Fco. Bilbao  ,  se
robaron  6   tapas   de  Aysa   y  que   cada  tapa  pesa  40  kg   ,   algunas    están  debajo de
domos, “  esto  se  lo  menciono  a  Pedace  y a la  Lic. Florenzi  “.  Dice  que “no puede  ser  que
ninguna   de  las   cámaras   lo   captó.  Existe   el  negocio   del  metal   y   Uds.   no   lo   están
persiguiendo.  Tenemos  fuertes  sospechas  sobre  el  funcionamiento de  esas  cámaras”.
Pedace   cede la    palabra  al   Crio.  Coppa  -  División  Operativa    de  la   7-A  y   le  pregunta
sobre   actuaciones   relativas   a  esta   situación-   éste   se   compromete  a  averiguarlo  con   el
Crio. Quintana  quien  vuelve de  su licencia la  semana  próxima-  y  verificaré  si la  Fiscalia   ha



requerido  que  la  Cria.  actúe.   Pedace  pregunta  si se  sabe si   las  empresas  afectadas  han
denunciado   la   situación.  El   vecino   insiste   diciendo   que  se   están   robando   cables   de
teléfono en Carabobo  429 / 1433.  Pedace  pregunta:  donde  está  formulada la denuncia :  en
la  Cria.  7-A?..  Vecino:   Denuncié   en  la   7-A.   Pedace:    Vamos   a   verificar   que   dispuso  la
Fiscalía   en  el   caso.    El   vecino  alude  al   robo de  autopartes   (   no  sabe  si   se   hizo   la
denuncia )  y  de  baterias de  autos en  Robertson  y en  R. Indarte  al  400  para  el  negocio  de
los  metales.   Pedace:  aclara  que   son    reclamos   que   corresponden   a   distintos   espacios.
Cuestiona  a  los  que  venden  peces  de  colores  con  fines electorales,  prometiendo cosas
que   despúes   no  se   cumplen.  Pedace   le  señala   al   orador   el   tiempo   extenso   de   su
intervención  y  tener  en  cuenta  que hay  otros  vecinos que  también  se  anotaron  para
hablar;  dice   que  se  le  darán  las  respuestas  a los  temas  expuestos. Vecino  pregunta  a
quien   se   la   darán.   Pedace   responde:   a   Ud.   se   las   voy  a   dar,   porque   Ud.  dijo   que
hablaba  en  representación de  otros  vecinos y por   ser  representante  se  le  darán  a  Ud.
En   momentos   en   que   se   da   la   palabra   a   otra  oradora,   Pedace   pide     hacer   una
aclaración  al  vecino  anterior  a  quien  se  dirige invocando   su  profesión y  su  nombre  y
apellido diciéndole: “  …  Le  pido  por  favor,   ambos  somos  personas  grandes,  no  me rete
más  por  el  chat”. // Vecina- calle  Camacuá-  Le  pregunta  a  Bouzas por  el  tema  poda  y
que   sucedió   con   el   informe   sobre    luminarias   producido  por   el   Ente   de   Control  de
Servicios  que  ella  le  entregó  hace  4  meses. Señala  que  desde  Rivadavia  a Eva  Perón  hay
deficiencias  en  las  luminarias  existentes. Además, en la  reunión anterior,  se  refirió  a una
denuncia en Fiscalía que  se  sorteó  pero  nunca  recibió  información  y  por  ello  reiteró  la
denuncia  y  tampoco  obtuvo  respuesta. Rpta. Maceira Arana:   pedirá que se  informe  a la
denunciante  sobre  el  trámite.; Rpta.  Bouzas: Desde  que  tomaron  el  tema  Podas , éste  ha
sufrido  cambios  de  trazado y restricciones  presupuestarias que  afectaron a  distintas  zonas.
Hay   muchas   cuestiones   técnicas   a   contemplar  y   determinar   si   hubo  errores  en  la
implementación. La  vecina señala que  si  se  equivocaron en  el  área  respectiva  no  lo  van  a
admitir.  //     Vecina  –  vive   fte.  a  Plaza   Flores:   Critica   la   actuación   de  “policías    de   la
Metropolitana”(sic) respecto  de  personas  en  situación  de  calle  en  Artigas. Señala  que  no
actuaron  correctamente  y  no  ejercieron  su  autoridad  como  corresponde,  respetando  y
haciéndose  respetar , incurriendo  en  actitudes  reprochables . Dice  haber  discutido
críticamente  con  ese  personal  que  califica  de  incompetente  para  tratar  personas   en
esas  condiciones.   Pedace  ,  le  señala  que  no  existe  más  la  Policia  Metropolitana  y  le
pide   que   identifique   el   color   de   sus   uniformes   pero   la   vecina   responde   que   no  lo
recuerda.  Bulacio  le  dice  que no  necesariamente  esas  personas  fueran  policías  sino  de
fuerzas  de  apoyo que  pedimos como refuerzos. //  Vecina- Flores - dice  formar  parte  de
una   asociación   vecinal,  destaca   la   buena   relación   con   la   Policia,   pero   dice   que   la
situación se  ha  desbordado  , incremento de  robos de  distintos  rubros  y una  villa  que  no
para  de  crecer. Dice  que  se  necesita  un  abordaje más  amplio e  integral.  En la  Plaza  H.
Brumana   se produjo un  robo ,  hubo   situaciones  conflictivas y   la  cámara  allí  existente  no
captó  nada.   Dice  que  el  funcionario  tiene  que  dejar  su espacio de  confort  y  salir a  la
calle.   //   Finaliza   así    la   lista   de oradores.     Pedace  señala   que  se   ha   realizado  una
reunión   fructífera  y  con   temas   que   se  llevan  los   funcionarios   presentes.   No   habrá
actividad  en  enero  y  febrero  pero por  entonces  estaremos  comunicándoles  las  nuevas
actividades.   Finalmente,   saludan  a   los   vecinos   participantes    los   funcionarios   de  las
distintas  áreas  indicadas  en  el  comienzo  de  este  informe.

INFORME por ALBERTO SILBER (COMISION DE SEGURIDAD-CONSEJO CONSULTIVO
COMUNA7)



REUNION  DE  “COMISARIAS  CERCANAS”   - JUEVES  03- 12-  2020.
Autoridades  a  cargo  de la moderación:  Andres  Fernández  (Mrio. de  Justicia y Seguridad),
Crio. Inspector O. Dolcemáscolo – Jefe  de la Cria. Comunal 7 ;   Federico Bouzas  (Presidente
de la  Junta Comunal  7 ). Al  darse  comienzo  a  la  reunión,  se menciona  la  presencia  virtual
de  los  funcionarios policiales   Crios. Quintana- a  cargo  de la Cria. 7-A, Diego Almada, ídem
de la  7-B,  y Sub-Crio. Juan Carlos  Coppa  a  cargo  de la 7-C  por  licencia  del  titular Crio.
Fabio   Bulacio   y  Pedro   Luján   Santos  de  la   misma   dependencia;  Vecinos  participantes:
apxte. 55. Hora  de  inicio:  18, 30 hs  - Cierre:  20  hs. Temas  tratados:  El  representante  del
Mrio   de  Seguridad  anuncia   que  los   vecinos  se  pueden  comunicar   con  este   espacio  al
sitio” cercanía @buenosaires.gov.ar” 1) Vecina-  Se  dirige  al  Crio. Dolcemáscolo,  respecto de
merodeadores  e  indigentes  en  Recuero  y  Varela  y  también  sobre  robos  en  la  zona  de
Membrillar   al   900,   donde   después   de  la   denuncia   del    cometido   en   perjuicio   del
polideportivo  “Asociación Deportivo Buenos Aires “ y el   reclamo de   presencia policial   en
horario   nocturno efectuado  por  esta   misma  vecina,    la   zona  no  cuenta con  seguridad
suficiente  que  impida  nuevos  hechos  delictivos.  Rpta. Dolcemáscolo:  Va   a  revisar   la
situación  en  ambas  zonas,  en  Recuero  y Varela  verán  de  asignar  una parada y reforzar
presencia en  Membrillar //2) Vecino- Avda. La  Plata  y Zuviría- Dice  que  toda  esa  zona  tiene
muy  poca  iluminación  y  que le preocupa  que  ocurra  una  carrera constante de  autos y
motos  durante  toda  la  semana; pregunta  si  se puede  solucionar o, al menos,  tener  más
control  sobre  esta  situación.; //3) Vecina-  Aranguren y Artigas  2400/2500.  Allí  se  reúnen
entre   las   11   y  las   6/7   de  la   tarde,   personas   de   origen   dominicano    que  venden
ilegalmente  a  los  autos, además  se la pasan  bebiendo  El  lunes  vino un  patrullero  y les
sacaron  un  paquete  blanco- El problema  lleva  años,  ahora  agudizado  por la  pandemia,
gritan  mucho y  se pelean  por  quien  se  impondrá  para  vender,  no  respetan  nada. Agrava
la  situación  que  en  la  zona  con  distancia  de  unos 100  metros   hay  dos  colegios , lo que
es  revelador de lo grave del tema // 4) Vecina- E.Mitre  y A.Diaz-  Dice  que  la  Policia  siempre
ha  respondido  bien  cuando se  la   ha   requerido.   En   una  de las   esquinas   de las   calles
mencionadas,   hay una  verdulería  atendida por una  pareja  de peruanos,  allí  concurren
personas  caminando  y  otras  con  autos ,  desde las  11  de la  mañana  hasta las 18/19  hs.
se  alcoholizan  y se pelean  con  los  vecinos,. Está  muy  preocupada pues  está  en  su  casa
con  sus  dos   hijos   menores  y   ve   que frente  a  la   misma  se   reúne  gente  que  observa
constantemente hacia  su  casa  mientras manipulan celulares.   Ha  llamado  al  911 que
siempre  acude  enviando  un  patrullero  pero cuando   éste  se  retira,  esas   personas  siguen
con la   misma   actitud. Rpta. Dolcemáscolo: a 2) se  analizará   con  Tránsito   la   situación
expuesta;  a 3) Hay  diariamente  presencia  en  la  zona y  en  el  tema    trabaja  el  personal
de  la   brigada.;   a 4) Le  place   el   reconocimiento   a   las   respuestas   que  da   el   911   y  al
personal  policial. En  cuanto  a la  situación,  nos  van  a  ver  trabajar  sin  uniforme,  en  tareas
encubiertas,  respecto  del  narcomenudeo y,  en  cuanto a  lo  demás,  no  tenemos  facultades
más que para levantar  infracciones  y  luego dar  intervención  a  la  Fiscalía ;  insta  a realizar
las  denuncias //  5) Vecino-F. Cayetano y  Gaona- reconocimiento  por el  cambio  positivo  de
la  Policia  de la  Ciudad  respecto  de  la Policia  Federal y  dice  que  se  está  mejor  que  hace
10  años, resalta la  visibilidad  de  presencia  policial  en  los  patrulleros  y  efectivos;  dice  que
no  tiene  críticas  que  realizar.// 6) Vecina-  Fabre y Asamblea-  quien  había manifestado  en
la  reunión  del Fosep  que  a  su  auto  le  habían  robado la  batería , rotura  de  cables   y los
motivos   por   los   cuales   hizo  la   denuncia   en   Fiscalía  ;   en   esa   reunión   solicitó   una
articulación  entre la   Fiscalía  y    la Cria.  Dice  que  el  24  de noviembre  ppdo. a otro  auto
suyo  le  robaron  también la  batería y que   lo  denunció  en  Fiscalía. Dice  que  el  problema
se  da   de  noche, es  una  zona  muy  cercana   a  la  villa  y  demás, y  que a  diferencia  del
horario  diurno con   presencia  de  efectivos, es  en  la  noche  cuando  no  se  ve  a  ningún



policía , y  los  ladrones saben de esa  ausencia   y salen a  delinquir, // 7)  Vecino- Yerbal:  Pide
coordinación  de las  distintas  fuerzas- Tránsito –Prevención  y Policia-;  pasan  los  que  roban,
los   que  venden  y  los   que  compran.  Le   pide  a   Bouzas   la   reparación  de la   vereda  de
Condarco  y  Yerbal que  está  cada  vez  más  rota.// 8)  Vecina:  F.Cayetano  y  Bacacay-  dice
que   el   tema   de  la   Policia   está   muy   bien,    pero   pregunta   qué   política   se   va   a
implementar  con  los  vendedores en  los  distintos lugares ,Avellaneda,  Nazca  y  adyacencias
de las  mismas,  zona  de la  Cria. 7-C  donde  ha  habido  violencia  contra  efectivos  policiales.
// 9) Thorne  y  Laferrere:   Hay   policía  ,   pero   el   gran   tema   son   las   motos.   Agradece
participación y  comparte  el  reconocimiento a  la  gestión policial .Rpta. Andrés  Fernández: a
7)  dice  que  los  distintos  organismos a  los  que se  refiere , con  diferentes  funciones  tienen
una preparación  para  actuar  conjuntamente con distintas fuerzas  en  acciones coordinadas;
la  intención  es  que  sean polivalentes , para  lo  cual existen  cursos habituales  aunque   debe
contemplarse   que   la  pandemia   ha   influido   negativamente   en   la   realización   de   los
mismos . // Rpta.  Bouzas: a  7) : Le  informan  los técnicos  que  la poda  hay  que  hacerla  en
invierno,  luego hay  que  cortar  la  raíz  del  árbol,  evitando  el  desbalanceo  de  los  mismos y
que  recién  entonces se pueden  hacer  las  veredas;    Existe  articulación  entre  las  distintas
fuerzas  pero  hay  que considerar  que   la   pandemia  ha  afectado  cursos   previstos con  ese
objetivo.  ; Rpta. Dolcemáscolo: a  8): Enuncia  las  calles  en  las  que  actúan los  vendedores
ambulantes  desde  Cuenca  y Nazca  y  de Bacacay  y Bogota//   Sobre  el  tema  de las motos:
“ se  están  realizando  controles   sobre  las  que  no  deben  estar  en las  calles”. Agradece  a
los  vecinos.  Rpta.  Quintana: a 6) le  comenta  que  ahora  dispone  de más personal y que
está  tratando  de  levantar  consignas para  ampliar dicha   disposición,  por  otra parte  ha
aumentado  la  violencia  de  género  y  eso  requiere asignar  mayor  cantidad  de  efectivos  a
esa  situación.  Le  pide  que   haga la  denuncia  a la  Policia,  comunicándose  directamente
con  el.  Dice  que  se  encuentra  presente  el  Crio.  Cufré ,   responsable  de la  brigada  que
logró  desbaratar  robos  a  cañitos  de  bronce en  instalaciones  de  gas  en  la  zona  de los
pasajes- C.Ortiz,  Fabre, etc. // 10)  Vecina- Gavilán  y  Neuquen :   Le  parece  que los  temas  se
repiten. Antes  veía a  efectivos  caminar  por la noche. Ahora  de  viernes  a  domingo,  hay
fiestas  y mucho  ruido y  gente  que  ronda la  zona con  intenciones  de  robo.// 11) Vecina-
Alberdi e/ Carabobo y Pumacahua ,  hay  un  hotel  familiar donde  siempre  ha  habido
conflictos.  Agradece   a la  Policia  su  intervención  que  logró  solucionar  la  situación.// 12)
Vecino-Pque. Chacabuco-  Refiere  que su  horario   laboral le  permitió  estar mucho  tiempo
en la  calle    pudiendo   apreciar  la   presencia    policial,  entre  Cobo y  E.Mitre  y   Riestra    y
Salvini,  aunque con menos  efectivos  durante  la pandemia. En el  edificio  en  que  vive, nos
pasa  seguido problemas con volumen  excesivo de la  música ,   pero  rápidamente la policía
acude;    quiere  saber  si  además  de la  denuncia  se  repite la  situación  del  vecino  con la
música. Con  parámetros  básicos se  podría  trabajar  que  distintos  organismos coordinen  su
actuación  coincidiendo con  lo  señalado por  otro  vecino.//  13) Vecina-  Pque.   Chacabuco
pero  en  el límite  con la  Comuna  5. - Reclama  por  dos  cosas:   En  proximidades  de  Avda.
La   Plata,   por   la   deficiente   iluminación    por  Doblas  y  A.Díaz   hasta   Asamblea   y   Viel  y
Doblas,   donde   se  vive  en   situación  de     terror  por   la   cantidad   de   robos   que   se  han
cometido; a  mi  también  me  han  robado, como   a  la  casa  de  pastas  de Vernet  y Doblas y
al  Dr. Crescenti -  ahora  por  lo  sucedido  tiene  una  consigna  en  su  domicilio – otro  robo,
ingreso   de  delincuente   a una  casa   utilizando  violencia  física  contra la  dueña ;  solicita
cámaras   en   los  indicados   lugares   más   peligrosos.    Finalmente,   refiere   las   amenazas
sufridas  por  parte  de  barrabravas –denunciadas  ante la  Fiscalía - por  el  tema  de la  cancha
de San Lorenzo   e  intentos  de  amedrentar  a  los  vecinos  que no  quieren  que  se  construya
la  cancha.  Dice  ser hincha  de San Lorenzo  pero  no  quiere la  cancha  pues  ya  ha  sufrido  la
etapa  anterior del  Gasómetro  en  los  años  70/80  y   ahora  la  situación  está  mucho peor.



Me  hicieron  llegar mensajes  intimidantes: “sabemos  donde  vivis y  te  vamos a  romper…(  el
resto   lo  pueden   imaginar   Uds.)”.  También   personas   armadas   en   auto,  amenazaron   al
chofer   de   una   camioneta   que   pasaba   por   la   zona  propalando   mensajes   de   vecinos
opuestos  al proyecto  de la nueva  cancha. Dice  que  Avda.  La  Plata  e/ A. Diaz  y Santander –
predio  del  Pando – hay  mucho alcohol  y  drogas. Pide que “ hagan  algo  con  todo  esto  que
lo  sufrimos  diariamente”. // 14) Vecina:  Bajo  Flores – Av. Riestra  desde  C.Torres  y  Perito
Moreno-  el  colectivo  de la   línea  23  debe  subir  dos  ruedas  a  la  vereda  para  circular.
Solicita   que   saquen   de   allí   vehículos   estacionados  en   ambas   aceras   en   lugares   no
permitidos  que   dan   lugar   a   ese   tipo  de   situaciones  de   tránsito,  con   el  peligro   que
implican. En el   B° Rivadavia  II-  hay  gente  vendiendo  mercadería  que  “sabrán  a  que  me
refiero” (sic)  y jóvenes  que  andan  en  autos  con   música  a  todo  volumen  durante  todo  el
día    y   la   Gendarmería   no   aparece  pero  les   dicen   que   llamen   al   911   cuando   es
Gendarmería   en la  zona. En   Edificio  13 -  vive  una  chica  que está  privada  de libertad y allí
ofrece  “mercadería”   y   en   el   edificio   hay  peleas    y    tiros.   En   Pje.  Roldán   hay una
verdulería  que pone cajones de mercadería  en la  calle  impidiendo  que  se pueda  transitar.
Ha  habido  situaciones donde  durante la pandemia  ambulancias  que llegaron  a la  zona  no
pudieron   pasar  por   allí.   Pregunta   que   se  puede   hacer  para   solucionar   esas   tres
cuestiones.// Rpta. Bouzas:  a 13)  Se   va   a   chequear   la   iluminación   en  las   calles
mencionadas  para  dar  intervención  que  solucione  si  son  desperfectos puntuales  y,   si  se
trata   de   un  problema   general   lo   derivaremos   al   área   correspondiente.  // Rpta.
Dolcemáscolo: Ruidos:  llamen  al  911   y  llegarán  los  móviles  para  hacer las
contravenciones  y  darán intervención a  la  Fiscalia.  / Sobre  las  amenazas  de  barras  pide
que   los   vecinos   se   acerquen  a   la   Cría     y  efectúen  las   denuncias   para   ir   con   ello
tomando contacto  con  gente  del  fútbol.   Les  pide  que siempre  hagan  la  denuncia para
poder   trabajar   en   forma   coordinada  con   otros   espacios.  // 15) Vecina-calle Fabre-
mientras   participó   del   Fosep  el  viernes   pasado  se   encontraba   con   su   esposo  en  los
bosques  de   Palermo y  sufrió  un  violento  robo con  armas blancas  y de  fuego  y se les
introdujo  en  el  auto;  en un  descuido  de  quien  conducía ,  pudieron  tirarse  del  mismo  en
movimiento;  destaca  la  atención  y ayuda  que  recibió  de las  autoridades  policíales  de esa
jurisdicción,  Cría.   14.   Dice   que   hablará   de  los   dos   temas   que  iba   a   tocar   en   esa
oportunidad.   Se   dirige   a   Bouzas    respecto   de  problemas   de   iluminación   y   corte   de
árboles    diciéndole   que  tendría   que  interiorizarse  del   trabajo  de los   vecinos  pues   los
mismos   recorrieron   la   zona   con   gente   del   Ente   de   Control  de  Servicios   Públicos-  .
Entiende  que  es  un  problemas  de  seguridad,  como  vecinos  representantes  de  Flores
Sud.  Este  es  un programa  que  no  está  dentro  de la  currícula  de la  Ley  de  Seguridad,
pero la Comuna  debería  comprometerse  conjuntamente  con  el  Mrio. de Seguridad  para
difundir  todo lo  atinente  a  las  denuncias  pues  los  vecinos ya  sea  por  ser personas  de
riesgo,  por no  admitir  que les  sean  retirados los  vehículos  afectados  para periciarlos  o
bien  por  falta  de  debida  información  sobre  como  actuar  en  estas  situaciones ; yo  estoy
asesorada ,  pero  la  gente  no  y   muchos  afectados  no quieren  hacer la  denuncia.// 16)
Vecino:  vivo  en Avda. E.Perón  y  Puan :  hay  fiestas  a la  noche  en  varios  sectores  del
Pque.  Chacabuco  con  personas  que  abren  espacios  interiores  de los  autos  poniendo
música   con   volumen   exagerado.  Tiene   filmaciones   de   peleas   entre   concurrentes  y  la
policía  concurrió ante pedido al 911  pero  la  situación  continuó;  en otra oportunidad
reclamó  a  los patrulleros  y un policía   le  dijo  que  “ somos 4  policias   pero  ellos  son como
ochenta “. Siempre  se  da  entre las  3  y  las  4  de la madrugada  y peor  aun  en los  fines  de
semana.  Le preocupa  que la  tolerancia  de los  vecinos   afectados  está  en  el  límite  y  la
consecuencia peligrosa   es  que  reaccionen  ante la  situación.   Hizo  las  denuncias ,  pero el
tema  en  el    Pque.  se   está   transformando  en  algo  muy  pesado.  // 17) Vecina-  Juan  B.



Alberdi-  se  refiere  al  problema  de  “Morena Disco”   y el  Hotel  Alojamiento “Karen”  sobre
los  cuales  dos  vecinas  expusieron  en la  última  reunión  del  Fosep.  Bandas  se  disputan  el
control   de  la   esquina   del   bailable  pues   allí   se  mueven   prostitutas   y  los   proxenetas.
Comenta  que  una  empleada  de  un  edificio  situado  frente  al  mismo  vió  entrar  en  horas
de la  tarde  a  menor  que  entraba al  Hotel.    Afirma  que  ahora,   desde la pandemia  la
mayoría  de las  prostitutas  son menores. Hubo reclamos  a  las Crias. de la  zona . Dice  que
en  enero inspectores  habría  encontrado  irregularidades  en  una inspección pero  no pasó
nada.  Menciona  que  desde  R.  Indarte   hacia  Directorio  y también  hacia   S. Pedrito  no hay
presencia policial.  Anuncia  que  seguirá  reclamando en  estas  reuniones  hasta obtener
respuesta.///  Rpta. Dolcemáscolo : a 16) :estamos  trabajando  con  6  motos  de la  7 -B  y
un  cuatriciclo  de  la  7-C  que  son  los  elementos  más  fáciles para movernos  dentro  del
Pque.  y  lo  hacemos  en  forma  mancomunada.:   a 17)   Se  va  a encargar  de la  situación  y
los  menores.  // Rpta. Bouzas:  le   dice   a 14) que   esa   situación   fue  planteada  por   otros
vecinos  durante  el Fosep.  Podas: estamos  asesoradas por  técnicos, no  hacemos podas  sin
cumplir pautas  que  nos  proporcionan los  profesionales  del  rubro /  Nosotros  somos  los
primeros  que  instamos   a  los  vecinos  a  realizar  denuncias. Finalmente,  dice  que “  para
nosotros   la   seguridad   es   una  prioridad;   hicimos  una   gran   esfuerzo  por   sostener
presupuestariamente la  salud , seguridad,  la  educación,   y menciona  la  defensa  que  se
hizo   de la  Ciudad  en la  Legislatura  frente  a los  recortes presupuestarios por  decisiones
fiscales  de la  Nación. Vamos  a  seguir  trabajando  para  tener  una  policía  preparada y
profesional,  para  hacer  a la misma cada  vez  más  eficiente.”
Agradece la participación  de  autoridades  y  vecinos  y da por  finalizada  la  reunión.

INFORME   POR   ELENA   GALLARDO   y   ALBERTO   SILBER  (COMISION  DE   SEGURIDAD  –
CONSEJO CONSULTIVO C. 7)-


