
REUNION  DE  “COMISARIAS  CERCANAS” DEL  MIERCOLES 3  DE  MARZO DE 2021”. 

Autoridades :  Crio.Inspector  O. Dolcemáscolo  -(Cria.Comunal  C.7),  Santiago  Grande-  Jefe  de  

Gabinete de  Federico Bouzas por   la  Junta  Comunal 7, y   Luján Sánchez (  Mrio.Público Fiscal);  

Hora  de  inicio: 18, 40  y  Cierre:  19,35  ( problemas   de sonido   demoraron  la  hora  habitual  

de  comienzo ;  Entre  los  participantes  se  hallaban los  titulares  de  las  Crias.  7-A, 7-B  y  7-C.  

Público  participante :  durante  el  desarrollo  de  la  reunión  alcanzó  a  61  personas. ;  Temas  

tratados:  1) Vecina-  B° Flores- concurre  por  1ra.  vez , agradece poder  participar y  conocer  

inquietudes  de los  vecinos. //2) Vecina –Pque. Chacabuco: critica uso  de  celulares por  

efectivos  policiales  en la  vía  pública en  tanto conversan  dos o  más,  destaca que  entiende 

que  hay  necesidades de  contacto  por temas familiares pero  se  refiere  al uso  excesivo de  

celulares y ello  la  hace  sentirse  desprotegida ante  la  distracción que  implica por  parte de 

los  efectivos;  //3)Vecino- Evaristo Carriego-bajo  autopista- presencia  de indigentes  y chicos  

que roban continuamente   bicicletas,  baterías  de  autos , etc.  entrando por los  patios;  critica 

“ que  los  autores  de los  hechos  salen en  libertad  antes  de  que la denuncia  se  complete” 

(sic); dice  que  ve  presencia  policial pero  los patrulleros  pasan  a  velocidad ; asiduo  

concurrente a  estas  reuniones  en  la 7-A;  ha  efectuado junto  a otros  vecinos , más  de 20  

reclamos  por el  retiro  de la  columna  de  iluminación  en Carriego e/ n°s  950 y  954; dice  que 

esa  ausencia  ha complicado  mucho la  seguridad  en  la  zona  // 4) Vecina - Alberdi  2700/2800- 

Agradece a Dolcemáscolo  la  solución de  un  problema  que  le  fuera transmitido.   Su inquietud  

se  refiere  al  local “Morena” , que luego de  15  días  de  una nueva  clausura  volvió  a  funcionar 

,  reiterando  todos  los problemas  que  aquejan  a  los  vecinos de ese lugar  ( en  esta  reseña  

se  dan  por  reproducidos pues  fueron  expuestos  en  los  informes   de  las  dos primeras  

reuniones  de  este  año  de  este  Programa  siendo  extensivo   a   los  problemas ocasionados 

por quienes  concurren  y  se  asientan  en  la  cuadra  de la  Iglesia  Evangélica )  en  esta  

institución cuyo  responsable  el  Padre  Roberto se les  da  de  comer a quienes  carecen  de 

medios  y  hay presencia  numerosa  de  indigentes  que  generan  conflictos  con  los  vecinos,  

entre  ellos  hay  gente  agresiva  con  actitudes provocativas,  total  falta  de   higiene, etc.  La  

vecina  señala  que  esto  lo  denunciaron también  en  la  Comuna  pero  ni  allí ni las    autoridades 

de  seguridad  hasta  ahora  han  dado  respuesta  a  estos  problemas. Requiere  que  “las  

autoridades  se pongan las pilas” y solucionen estos  problemas.// 5) Vecina-Pque. Chacabuco 

Sur – Expresa agradecimiento al Crio. Robles  y a  autoridades  de  la Comuna;// 6)Vecina - Nazca 

e/V.Flores  y  Bacacay:   Los  sábados  después  de  las  14  hs.  reaparecen  los  manteros,  

provocando  los  problemas  habituales , públicamente  conocidos. Pide  que  continue  también  

esos  días  el  control  policial.// 7) Vecina- Reclama  información  a  la Comuna  sobre  los  pedidos  

de  colocación  de un   reductor  de  velocidad en  B.F.Moreno  y  R.Indarte,  para  evitar  

accidentes de  tránsito,   que  hasta  aquí  no  han  obtenido  respuesta. //  Rptas: Dolcemáscolo 

a 2):  dice  que  el  celular  se metió  en  la  vida  cotidiana  y que  es  una preocupación constante  

en la  Policia controlar  el  debido  uso  de ese  elemento ya  que ello puede distraer  al  efectivo 

y  estando  en  la  calle  puede poner  en  peligro su  vida; por  eso,  se  monitorea a  los  efectivos  

pues  están  geolocalizados;  cuando se  ve personal  de  a  2  es  que  uno  de  ellos/as  es un  

recién  egresado/a  a  quien  se agrega otro  más  antiguo hasta  que   sume  experiencia,  ello  

pasa  en  distintas Comunas a  las  que  se han  sumado recién  egresados; A 3) :  instruirán  a los 

móviles para que su paso sea más visible;//Rpta. Grande: a 3) tomamos  nota,  relevaremos  y  

analizaremos el  tema  de la  columna de  iluminación para  tratar de  solucionarlo.  4) en  relación  

al  tema  de la  Iglesia  aludida,  dice  que  han  hablado  de  ello  con  el responsable  de  la  misma 

pero  que  no  es  tarea liviana ,   hay  gente  que  tiene  mucha  hambre. ;  a  7) Instalación  de  

un  semáforo:  tratarán  de  encontrarle una solución.;  //  8) Vecino – se  disculpa  con  

Dolcemáscolo  quien  lo  había  invitado a dialogar  despúes  de la  reunión  anterior pues  por  



un problema  personal  el  orador  no pudo  responder  a  la  misma  en  la oportunidad pero  

destaca  que  está  a  disposición  del  Crio. para  hacerlo  cuando éste   lo  disponga.  Refiere  

que  no  fue  atendido  nunca  por  el  Pte. de la  Junta Comunal hasta  que  finalmente  “logró  

que  una  Juntista lo  atendiera “(sic)  y  le  planteó  a  la  misma  su  inquietud  acerca  de la  falta  

de utilización  de  caniles  de  las plazas  públicas y la  consecuencia de  ello  que  personas  con 

perros  los  sacan  a  la  calle  y a  dichas  plazas  en las  que  hacen  sus  deposiciones  generando  

total  falta  de  higiene y  problemas  sanitarios.  No  obtuvo  respuesta  de su  interlocutora  

quien  manifestó  desconocer  el  tema. Ejemplifica  al  respecto mencionando la  plaza  del  Angel 

Gris donde  el  problema  sigue igual;  propone  sancionar  tal  conducta  con  aplicación  de  

multas a  los  responsables   de  no  usar  los  caniles  // 9)  Vecino –Plaza Flores agradece  a  las  

autoridades  policiales  su  accionar, ya  que  se  advierte  su  trabajo  y  las  soluciones  que  

logran ante los problemas  en la  zona ya  comentada  en reuniones  anteriores y  reitera que  “  

los  fiscales  no  hacen  su  tarea”(sic)-.// 10) Vecina- Tejedor, Bajo autopista y Viel: En la  bajada  

de la  misma se  instalaron  indigentes, hay inseguridad, robos  a  autos  o  elementos  extraídos  

de los  mismos. Pregunta  como  tienen  que  hacer  frente  a  esta  situación.//  11) Vecina- 

Agradece  a los  Crios.  que  siempre  han  dado  respuesta.  Pregunta  si  los  han  vacunado a 

ellos  y  también  por qué  no  tienen  un  sindicato;  asevera  que  Bouzas  aseguró  que  iban a  

resolver  problema  de  iluminación  - corredor de  Camacuá -  con   spots  para mejorar la  actual  

pero  hasta  el  presente esto  no  ha  ocurrido ; un  funcionario  del MPF en otra  reunión   

comprometio coordinar los   trámites  de  denuncia con  la Cria.  e  informar  a los  denunciantes,   

desconoce  si  hay  información  del MPF al  respecto.;// 12) Vecina Pillado  al  600 e/1ra.Junta  

y Recuero- Problemas  serios  ocasionados por  indigentes en  esa  zona,  usan contenedores  

para  dormir  y  para  hacer  sus  necesidades ;  enfrente  se halla  el  Club Flores Sud al que  

concurren  muchos  niños , esto  es peligroso. Se  ha trasmitido  a la  Policia, la Comuna y  a los  

fiscales , pero  no  ha  habido  soluciones; //13)  Vecina  -  Hotel Alberdi 2848- Hay  gente  que 

merodea , se  estacionan,  ensucian  y  generan  conflictos con  vecinos  y  transeúntes;  hace 

poco  reapareció  allí  uno de  ese  grupo , que  había  estado  detenido por  robo  a Heladería  

Daniel, ( a la  vuelta,   en  Bonifacio ; // Rptas: Dolcemáscolo: a 9) Le  propone  encontrarse  para  

analizar  la  problemática  ya  expuesta  por  el  vecino  en  la  reunión  anterior.; //  a  10)  hay  

una  parada – instruirá al  personal  para  estar  más  atento.;  a  11)  falta  poco  para  que  

nosotros  entremos  en  el  plan  de  vacunación;   a  12) y 13) mayor  presencia  y  móvil  en  esos  

lugares ;  Rpta,. Granda :  a  8) Lo  Tenemos   claro  y  lo  queremos  resolver;  a  10)  y  12),  toma  

nota  de  sus  reclamos  y darán   intervención  al  BAP  para su  contención; a 11)  Requirieron lo 

de  los  spots pero  por  un  problema  presupuestario aún no se  resolvió.   // 14) Vecina- 

Aranguren e/ Artigas  y  F.C.Rodriguez-  Gracias  a  una consigna permanente  por  violencia de  

género , las  actividad del   kiosco que  vende  droga  se  trasladó  de ahí  a  la zona  de  estación  

de servicio  en la  calle  Avellaneda  y  hay muchos  robos.  Usan  mujeres que  simulan  ser 

prostitutas pero  lo  hacen para  vender  droga.  Mucha  preocupación  y  pregunta:” Que  

hacemos  con  el  tema   droga ?”. // 15) Vecina –B° Castex:   reitera  temas planteados  en  

ocasión  de  la  reunión  de  este  Programa.  Dice  que  las  motos  que  le  prometió  el  Crio.  no  

entran  al  B° y consultados  motoristas policiales   respondieron “  que  no  estaban  autorizados  

para  ello” (sic). En  Pza. Siccardi  cuando  se  cierra  hay  vecinos  que  traen  sus  perros  y  

ensucian  todo,  dice “hay  ciudadanos  de  1ra.  y  de  2da.”(sic);  el  tránsito  de  Varela  a San 

Pedrito  tiene  mucha  velocidad  y  resulta  imposible  cruzar,  por  eso  solicitaron  un reductor  

de  velocidad.  Hay  un  camión  siniestrado-leyenda “Tiendas  París” que  hace meses  está  ahí  

y  junto a  más  de  50 motos  secuestradas ,impidiendo  visión  a  quien  tiene  que bajar  a  la  

calle - el Crio. Quintana debe  estar  al  tanto de ello. // 15)  Vecina- Terrada e/ Bacacay y  Bogotá.  

Problemas  con prostitutas e  inseguridad  creciente,  intentos  de  robos en  moto  a  mano 



armada  a  la  medianoche en  un  reciente  hecho con forcejeos y  violencia sobre  dos  personas. 

Gran  descontrol  en  el  tránsito,  en comercialización  de  droga y  creciente  inseguridad//  Rpta. 

Dolcemáscolo:  a  13)  : Hay  un  policía  las  24  hs.  Estamos  contentos  de  que  haya  mejorado 

la  situación  en  la  zona;  a  14); no  hay  prohibición  a  que las motos  entren; allí  está previsto  

que  se  desplace  un  patrullero  en lugar  de  que  entren las motos;   “ no  hay  ciudadanos  de  

1ra. o  de 2da.” ; a  15) Hay  un patrullero – Bacacay y Terrada,  Bogotá  y  Nazca, Condarco  y  

Bogotá. Sumamos  ahora  un  móvil  para  desalentar la  actividad. La Cria.  7-A  labró  96  actas  

y la  Brigada  133  actas  en el  último  mes. Estamos  buscando  darle  todas las  respuestas  a  

los  vecinos  y  recuperar  la  tranquilidad  de  la  zona. – 

 

INFORME POR  ALBERTO SILBER  

 

COMISION  DE  SEGURIDAD   

CONSEJO CONSULTIVO  COMUNA COMUNAL7 

 


