
REUNION  DE  COMISARIAS  CERCANAS  DEL   JUEVES   04-02-2021. 

Autoridades  a  cargo  de  la  conducción:  Elizabeth  Camaño  (Mrio. de Seguridad ); Federico 

Bouzas  (Pte. Junta Comunal  7) y  Crio.Inspector  Oscar  Dolcemáscolo ,  titular de la  Cria. 

Comunal 7. Se  hace  constar  que  se hallan conectados  a la  reunión  los Crios. de  la jurisdicción  

policial Comuna  7:  Orlando Quintana,  Gastón Robles, Diego Almada y Fabio  Bulacio. Por 

inconvenientes vinculados  con  el  sonido,  se  demoró  el  comienzo  de la  reunión.  Hora  de 

Inicio:  18,40  hs. Cierre:  19,40. Participantes :  58  personas  según  anuncio  en pantalla  a  las  

19, 20. Lista  de  oradores:  1) Vecino-   Quiere llamar la  atención  de  los  funcionarios presentes 

por   un  hecho de  inseguridad que le  ocurrió  hace  10  días, cuando  quisieron  hacerle  un 

cuento  del  tío para  sacarle  dinero. Aclara  que  esta  vez  no  le  hicieron un  llamado  directo  

sino  que accedieron  al  par telefónico ubicado  en  la  terraza haciendo  que yo  llamase  a  mi  

hijo, es  decir ,  interfiriendo  la  comunicación. Su  hijo  vive  en V.Alsina  por  lo  que  tuvo  que  

pedirle  a  su consuegro  que  se  contactara  con su  hijo y este  conmigo. “Yo  me  dí  cuenta  de  

la  maniobra  y  se  lo  dije al  delincuente quien  me  insultó  como lo  hice yo con  el  ,  y  en  

seguida  se  burló diciéndome “viste,  casi  , casi  te  afano”.  Señala  lo  peligroso  de  esta  

modalidad  porque  se  trata  del  acceso  a  terrazas  de  las  viviendas/edificios  desde  donde  

pueden  manipular  los  pares  telefónicos de  muchas personas  por lo  que pide  controles  

preventivos. Además,  relata  que  a  un  amigo  suyo recientemente  le  robaron  el  celular  que  

tiene un  bip  y  rápidamente  se  pudo localizar  la  zona  donde  se  hallaba – dentro  de  una  

galería  de calle Corrientes  - entre  Pueyrredón  y  Castelli – concurrió  al  lugar  y  en  el  acceso 

a  la  galería  había  2  oficiales  de la  policía,  los  que  enterados  de  la  situación  le  contestaron 

al  damnificado  que  ellos  no podían  hacer  nada  y  que  debía  efectuar la  denuncia  en la  

Cria. más  próxima. Pregunta “ ¿ como  es  esto?.  ¿Esa  respuesta   era  la  que  correspondía?.; 

//2) Vecina-Alberdi  2800-  Dice  que  en  reuniones  anteriores  ya  expusieron la  gravedad  de 

la  situación  que  motivó diversas  denuncias  respecto  de “Morena Disco”  que  tiene  cartel  

de  habilitación  como  “resto-bar”;  reitera  que los  vecinos hicieron  no  solo denuncias  sino  

que  armaron  una  carpeta  con  todos  los  antecedentes  de  distintas infracciones y  reclamos   

presentándola  ante  la  Fiscalía.  Alude  a  las  clausuras  que  el  local  sufrió  y  la violación  de  

las  fajas  respectivas  para  volver  a  funcionar  sin  que  se  haya solucionado  la  situación 

motivo  de  las  quejas,  pues  le  ponen  cartel  de  cerrado  a  la  1 hs.  pero  la  gente  que  

concurre  sigue  adentro y la  actividad  se prolonga  hasta  las  6  de la  mañana y cuando termina 

salen  cientos  de  personas   sin  usar  barbijos. Hace  unos  días  una  parejita  venía  del  Hotel  

Alojamiento “Karen”  a  las  4  de la  mañana y  golpeaban  para  entrar ya  que  en  el  interior  

estaba  la   hermana de la  chica  y ésta  gritaba, pateaba la  puerta  pero  no le  abrieron, siendo  

elevado  el  nivel de  escándalo producido.  Además, por la  tarde,  no se  ve policías  y  hay  

circulación  de  prostitutas   que  usan  el  Hotel  “Karen”.  Dice  que los  vecinos están  cansados  

de la  situación, mucho movimiento  de  gente,  música  a  todo  volumen  pues  también  traen  

bandas que  actúan  en  vivo los  fines  de  semana,  lo  que  está  prohibido.Quiere  saber  de  

quien  depende  la  solución:  ACG, Fiscalía  o Policia  de  la Ciudad ?.  Señala  que  la única 

persona  que  les  responde  cuando se  contactan es  el  Dr. Sabattini  quien  transmite  las  

inquietudes  a la  Fiscalía.;   Ya  hicimos  todo,  lo  único  que  nos  falta  es  acudir    a  los  medios//  

3) Vecina-  de la misma  zona  y por  igual  tema. Reitera  expresiones  de  2)  - y  pregunta  como  

ese local  puede  seguir  funcionando  en  ese  contexto , y con  varias  clausuras ,  las  que  

rápidamente  quedan  sin  efecto ,  pagan  multas  y  vuelven a  funcionar   generando  los  mismos  

problemas que  denunciamos. Respuestas: Dolcemáscolo: Comunica  que  se ha  prorrogado  su  

permanencia  en  la  jefatura  de la Comuna  7  y  que  en  la nueva  etapa  estará  acompañado 

por  el  mismo  equipo de  colaboradores  eficientes  con  el que  contó  hasta  aquí.  A vecino 1):  

En  cuanto  a la  denuncia,  lo  invita a concurrir  ahora  o sino  mañana para  que  el Crio. Quintana  



tome intervención  en el  tema. Cumplimos  con  nuestra  competencia y trasladamos la  

información  a  Fiscalía  para  que  actúen  en  el problema. Las  estafas  telefónicas con  el  cuento  

del  tío  llevan  años;  en  relación  a  este  caso  , dice   que  junto  con  el  Pte. de la  JC 7  van  a  

revisar  el  tema, aclarando  que  en  el  aspecto  técnico el  no  está  al  tanto  de sus  

particularidades, pero   se  informará  sobre  ello ;  coincide en  que  si  hay  que  impedir  el  

acceso  a las  terrazas  donde  se  encuentran  los  pares  telefónicos  a  personas  que  sean  

ajenas  a  los  habitantes  del  mismo, instruyendo  a  los  encargados  de edificios  al  respecto.// 

En  cuanto a  los  locales  de  galerías  del  rubro celulares:  los  efectivos  policiales  no  actuaron  

correctamente.  Debieron  pedir  un  móvil  y  el  personal  del  mismo  encargarse  de facilitar  

la  denuncia  para  que luego interviniera  la Fiscalía;   Rpta. Camaño:   menciona  que  el  Mrio.   

trabajó  en  el  tema  de los locales del  rubro  telefonía  celular  así  como  de  personas  que  

roban  y  comercializan  allí  los  teléfonos  sustraídos –se  labran  infracciones  pero  pagan las 

multas  y  reabren.  También  sobre  el  tema  prostitución  se  estuvo  trabajando  en  clausuras  

definitivas.  //Dolcemáscolo: a vecinas  2)  y  3) : Destaca  la  colaboración  de  Bouzas  en  

operativos en  locales  bailables;  En cuanto  al  tema  prostitución  ,  cuando  estaba  el Crio. 

Bulacio  había  consigna las  24  hs.  para  evitar  la  presencia  de mujeres   en la  zona.    Bouzas: 

Hablaron  varias  veces  con la  ACG  sobre  Morena que  estuvo  hace poco  clausurado , al  que  

volvieron a  habilitar;  en la última  semana  lo  inspeccionaron  y  estaba  en  orden; //  4) Vecino  

de Flores-  reitera lo   ya  expuesto  aquí el mes  anterior y a los  Crios. Bulacio  y  Dolcemáscolo  

relacionado con  una  mujer  que  desde  una  casa  en  la  calle  Terrada  regentea la prostitución  

en la  zona;  es  necesaria  la  presencia  policial  especialmente por la  tarde  donde  aumenta  la  

oferta sexual, ello  ha  generado discusiones  con  esa  persona  y  varios  vecinos  que 

manifestaron su  rechazo  a esta  actividad han  recibido  amenazas.  //  5) Vecina-  menciona 

ininteligiblemente una  calle Ri…e/ Saraza  y  Castañares, es  una  zona  de  actuación  de 

paqueros. En  Zuviría y Rivera  Indarte hay  un  móvil  policial    que  “no  funciona”  aunque  ha  

visto que  efectivos lo usan para  descansar, cree que podría ser más  útil en otro lugar;   dice  

que policías  caminan  por  Pedernera  pero  no lo  hacen por  R.Indarte  ni por  Castañares ; 

reitera  a  Bouzas  pedido  relativo a  árbol   en R.  Indarte 1681  que  hay que  remover  , 

colocando  otro  (Reclamo 5112/21  efectuado  el  5  de  enero  pasado); otro  reclamo  por  un  

domo  en  R. Indarte  que  no  estaría  funcionando,  // 6) Vecina:  Felicita  al  ahora   Crio. Robles  

y  al Crio.  Insp. Dolcemáscolo ,  al primero por  su  ascenso   y   al  2do.  por  su   continuidad.  Le  

recuerda  a    Bouzas su pedido remoción  del  árbol  y  del  arreglo  de la  vereda   de  su  casa  

que  está  toda  rota  y que  ello  afecta  la posibilidad de  poder   movilizar a  su  marido  

discapacitado,  señalando  que en  otros  sectores  de  la  zona  se  está  actualmente   

reemplazando los  mosaicos  de las  veredas.   Rpta. Dolcemáscolo:  a la  vecina  5) “ El  móvil  si  

funciona.  Hay  vecinos  que  están  contentos  de  que esté  en  ese  lugar,  hay  otros  vecinos  

que  no  lo  están,  como  en  el  caso  suyo”(  sic); Rpta. Bouzas:  a la  misma  vecina, por  el  

domo le  responde  que lo  van  a  chequear pero  aclara que  todos  los  domos  están  

funcionando; en  cuanto  al  árbol  lo vamos  a  relevar,  pero seguramente está  chequeado.;  a  

vecina  6) :  No  tengo  el  dato  pero  lo veré porque  es  seguro  que  está  chequeado. ;  //  7) 

Vecino-Pque. Chacabuco- Puan- calle que  al  igual que Hortiguera, V-Martinez, Miró, son  vías   

hacia la  Villa.  El  patrullero  pasa  todas las  noches y  su madre de  93  años  lo  ve  pasar- en  

Puan  e/Asamblea  y  Castañares  contenedores  negros  tienen  distinto  uso,   juntan  basura  

afuera, gente  que  se  mete  y se  cambia  en  ellos  y  fuman  porros;  3 contenedores fueron 

incendiados,  tiene  su  auto  estacionado  y  teme  que  pueda  incendiarse;  dice  que  los  

contenedores  no pueden  estar  en la mitad  de la  cuadra  pero  allí  lo están;  denunció  esa  

situación  al  147  y  pidió  una  solución  para  el problema  en  Puan  1537,   pero  no  pasó  nada. 

Hace  poco  cortaron  un  árbol  pero  dejaron  hueco  el tronco y hay  ratas  allí que  saltan del  



árbol   al  contenedor. ;//  8) Vecino -  Pje. Oceanía:   Estuvo  en  la  reunión  del  mes  pasado  y  

pidió  prevención usando  los  patrulleros y se  queja  que  hay  allí  varios  pasajes,  el  Valencia, 

Cacha, Zapala  y  Diaz  de  Medina,  dice  que patrulleros  no  pasan  por  ellos sino  que  lo  hacen  

solo por  las  calles  principales;  es  curioso  que ayer  uno  pasó por  mi  Pje. a  las  15,36  y  lo  

ví  porque  estoy  de  vacaciones en  casa,  y  que  desde  el  11-1   solo  2  pasaron por  allí. 

También  refiere  que    sus padres  se  vieron  privados  de  usar  tu  teléfono de línea  debido  al  

robo  de  cables  telefónicos en Miraflores y  Somellera,  pues  se  ve  que los  cables  fueron  

cortados.  Pide más prevención pues  si  los  domos  funcionan  tienen  que  haber  captado  el  

hecho que   se  produjo a  6  mts. de  altura.  Insiste  con  el  tema  del  exceso de  personal  para  

controles  de  tránsito  en  la  zona  de  Pque. Chacabuco  mencionado  en la  reunión de  enero,  

//9)  Vecino –zona Manzana  histórica de Flores- dice  que  representa  a  un  grupo  de  vecinos  

de  esa  zona  con los  cuales se pusieron  a analizar alguna  de  las  iniciativas  que  leí estos  días  

en  el libro  de Pato Bullrich.   En  la  reunión anterior señaló  problemas que  subsisten en 

R.Indarte  y  Pje. Pescadores con  conductas  antisociales diversas-  allí expuestas. Señala  que  

tales  conductas  requieren de  un  tratamiento diferente  y menciona  que con Bullrich  en  

Seguridad   trabajó  el  Fiscal  Mahiques.  Dice  que  no  es  necesario  dictar  una ley  para  

enfrentar  las  conductas  antisociales  pues  la  ley   existe ,  es  la  1472  y  está  vigente-   y lograr 

que  se  sancione  a “vagos  planeros,  cartoneros,a  quienes  roban  todo  tipo  de   tapas  o  

elementos  de bronces  de  las  viviendas, etc”.    Dice que  el  legislador  copió  la  ley  de  otros  

países  pero  no  sus  conductas. Sostiene  que “ las  multas  y  otras medidas adoptadas por  los  

fiscales -  que no se mueven  de  sus  lugares- no  sirven” (sic)  y ahora,  teniendo además  en  

cuenta que  nos  han  sacado dineros  de la  coparticipación fiscal por  la  transferencia  de la  

Policia,  con  más  razón  requieren  aplicar  un  criterio de  aprovechamiento integral  de mano 

de obra disponible  si  se las  destina  a  prestar  trabajo  comunitario.  Pone  un  ejemplo  de  

como  deberían tratarse  estas  cuestiones  en  el  contexto  sanitario  actual,  aplicando  el  

criterio  de  que  los  infractores  deben  cumplir  sanciones por  cinco  días con  trabajo 

comunitario  entre  las  8  y las  15 hs.  con  una  hora  para  comer  y  que  deban  presentarse  

al  día  siguiente  ante  la  Fiscalía  y  si  no  lo  hacen  se  les  incrementará  el  tiempo  fijado  para  

dicha actividad ;  existen  tareas  variadas,  desde la  sanitización  de  lugares  como  veredas,   

subte y elementos  de las  estaciones  de las  mismas y  lugares  de  acceso   público,  que  pueden  

serle  asignadas  a  estos  infractores  y con  un  costo  mínimo se puede  solucionar  problemas  

constantes, convirtiendo   el  sistema  actual  en  uno que  sea  útil  para  toda  la  sociedad.  

Refiere  que “Mahiques  cuando llegó  al  actual  cargo  aseguró  que  con  él  se  terminaron  los  

barras  bravas” (sic) y  cree que    en  el  estado de  situación   descripto  debería  concurrir  a  

estas  reuniones y  lograr  la modificación  del  tratamiento  que  se  da  a  quienes tienen  

conductas  antisociales.  Dice  que hace  poco, “se  afanaron  las  puertas  de  hierro en  los  

accesos a Pje. Pescadores  y  el del  otro  extremo del  mismo ;  unos  días  después se  

arrepintieron  y  devolvieron  la  de  Pescadores.  Cree que  la  gran mayoría  de  los  vecinos  

participantes  de  la  reunión  coinciden en  que  las  multas  y las  clausuras  no sirven  y que  hay  

que  tomar  a los  que  viven de planes  y  asignarles   trabajo honesto. Dice  que  hará  campaña  

en  los medios y  en  todo  espacio  que  corresponda. Dice  “ustedes  tienen las manos  atadas  

porque la  Fiscalía  no  existe”  -  y  que  están  hartos  de estas  situaciones  que  no  se  solucionan 

porque  entran por una puerta  y  salen por  otra.  Dice  que “tiene  63  años,  es  enfermo  del  

corazón  y  quiere poder  dormir tranquilo”(sic). Propone  que  alguno  de los  funcionarios  

presentes  gestione  una  entrevista  con  Mahiques   a la  que  él pueda  concurrir  para   

plantearle  directamente  el problema  y las  soluciones  aquí  propuestas.; /// Rpta. Bouzas: a   

vecino de 7):  vamos  a  revisar la  ubicación  del  contenedor,  tratando  de  encontrarle  otro  

lugar para  solucionar  el  tema;  Rpta. Dolcemáscolo:  En este  tema   dice que  afortunadamente  



ahora  no  existen  los  grandes  problemas  que  había  antes,  de manera  que  se  tratará  y 

solucionará. ;  a  vecino  de  8) :  le  explica  como  se monitorea  permanentemente  el  paso  de 

los  patrulleros; también  el  de  sus  motos para  que pasen por  los  pasajes mencionados,  están  

haciendo prevención y  señala  que las  cámaras  no  solamente  sirven  para  el  trabajo  judicial  

sino  para  la propia  Policia, siendo  de  gran  ayuda  en  estos  aspectos.  Señala,  además,  el  

trabajo  policial  en  Pque. Chacabuco  en  el  tema  de reunión de  grupos de  gente  joven  

durante la noche  y  se  convocan  en  las  redes  sociales ,  ya  que   no  pueden  reunirse  en  

boliches  por la pandemia; Hay   tener  en  cuenta que si  no  existen hechos  delictivos no  

tenemos  competencia  para  intervenir  y lo  que  hacemos  es  un  trabajo  de persuasión  para  

evitar  que  se  produzcan  conflictos  y  no se  cometan  excesos  por  consumo  de  alcohol  ni  

que  este  provoque  conflictos y peleas. //  Dolcemáscolo,  Bouzas  y Camaño :   a  vecino  9) 

manifiestan  que  comparten  en  lo  esencial  lo  expresado  por  este  orador.   Camaño alude a  

las  dificultades  generadas por la pandemia que  influyen  sobre las pautas  de  presencialidad  

que  requiere   el  proceso  en  materia  de  contravenciones  y  la lentitud  en  el   avance  del  

procedimiento ///  10) Vecina - refiere  que  su  esposo- de  58  años  de  edad-abogado  como  

ella-  fue atropellado por  una motoneta en la  calle  Boyacá,  en  jurisdicción  de  la  ex Cría. 50  

y  que  como  consecuencia  de  ello, luego de  ser  atendido inicialmente  y  trasladado  luego  al  

Cemic -  su  Obra  Social  -por  instrucción  de la  Fiscalía  que  consideró a  su  esposo en  calidad  

de  víctima  pero  también  como  victimario  pues  también  resultó  herido  el  conductor  de  la 

motoneta-  y le impuso  una  consigna   con  dos  efectivos policiales  quedando  aislado por  

varios días.  Entiende  que en  el  B°  de Flores  están  rodeados  de inseguridad  y  que  dicha  

consigna  constituyó un  derroche  injustificable de  personal policial  que pudo  ser  útil  ante  

otras necesidades,   atento  que  su marido  estaba  aislado,  lesionado  y además,  es  un  abogado  

respetuoso  de las  leyes que  de  ninguna  manera  iba  a  obstaculizar  el  procedimiento.   

Considera  que  existe  una  gran  desconexión  entre la  Fiscalía  y la  Policia y  pide  una  mayor  

fluidez  en la  relación  entre  ambas.;  // 11)  Vecino-  1ra. Junta  e/Varela  y  Castañon- Agradece  

la  posibilidad  de  participar  en la  reunión.  Problemas  con  variedad  de  robos  en  una   zona  

peligrosa  desde  hace  años donde  hay  gente  viviendo  bajo la  autopista  ,  con  hacinamiento,  

total  falta  de higiene,  etc. En  ese  contexto,  reclama  por  cámaras  que  fueron prometidas  

hace  tiempo pero no llegan y que  resultan  indispensables ,  entre  otros,   para los  casos  de  

robos  de baterías  y otros  elementos  de  autos allí  estacionados;  //  Rpta. Dolcemáscolo:  Se  

va  a  tratar  con  el  Crio. Almada para  solucionarlo. ; Rpta. Bouzas:  Lo pasará  al  Mrio. para  

que  lo  incluyan  en  el  nuevo plan  de  instalación  de  cámaras.// Rpta. Camaño:  Dice  que  a 

principios  de 2020  se  creó la  Sub-Secretaría  de Contravenciones…. Aquí se  pierde  la  

voz…..Resalta la labor en  contravenciones  y  faltas,  se  modificó la  Ley  de  Seguridad  Pública- 

para  que  todos  los  trabajadores  del  área  trabajen  transversalmente – Tránsito, 

Guardaparques,  Prevención,  Policia  de la  Ciudad, los  que  se  capacitarán  en  el  Instituto  de 

Seguridad  Pública  para aprender  el  trabajo  que  se  requiere –ej.  en  el  tema  de  actas a  

labrarse, formalidades  y  garantías  de  que  no  serán  desvirtuadas , etc. .   Dice  que  a  Justicia  

no  dió  respuesta  a  la  necesidad  de  usar la  flagrancia  en  estos  temas. Nota:  Desde la  

demora  en  el  inicio  hubo  problemas  de  sonido  en  distintos momentos  de la  reunión  que  

afectaron  principalmente  a  los  funcionarios  en  tramos  de sus  exposiciones  y produjeron  

distintas  señales  en pantalla por parte  de  los  vecinos  participantes  indicándoles   lo  que  

estaba  sucediendo  con  el sonido. A  ello se  debe  que  algunas  exposiciones  tuvieron baches 

de  menor o  mayor duración,  afectando la  audición  normal  de  las  mismas ,  lo  que  se  

consigna  en  el    presente  informe. 
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