
REUNION  DE  COMISARIAS  CERCANAS -JUEVES  8  DE  ABRIL  DE  2021 
 
Autoridades presentes: Andrés  Fernández (Mrio. de Seguridad ), Federico Bouzas (Pte. de la  Junta  Comunal 
7 ) Crio. Inspector Oscar  Dolcemáscolo  ( a cargo  de la Comisaria Comunal) y los  titulares  de las  Crias  de la 
jurisdicción - Crios. Bulacio,  Robles y  Quintana . Hora  de  inicio: 
18,35 ; Hora  de  Cierre:  19,33 . Al  comienzo  de la reunión  había  64  participantes. Temas 
tratados:  1) Vecina- Salvini al  1500y Mom:  reclama  por  la  inseguridad 
generada  por  el  retiro  de  la  consigna  de  dicha  esquina y trasladada  a  una  cuadra  de  allí. Hay muchos 
asaltos  por  motochorros a  personas  que  esperan  al  colectivo;  a  ello  se  suma  que rn 
la  zona  hay  grupos  de  chicos  drogados  y  peleas  entre  dichos  grupos.; //  2) Vecina - Lafuente  e/ 
Bonifacio y Alberdi: reclama  por  una  consigna  que  tenían  y les  fue  retirada; ahora hay una  parada 
próxima  a  un  kiosco en  donde  siempre  hay  efectivos ,  pero  hay  más  robos  y  mucha inseguridad; 
// 3) Vecino- Bolivia  y  Yerbal: dice  que  es  notoria la  disminución de presencia policial  en la  zona y 
que  también  se observa hacia  y  en  Rivadavia ,   donde  predominan los  punguistas  y arrebatadores. 
Hacia  Directorio,  los  vecinos  hablan  de entraderas - es  docente  y  en  varias  escuelas de la  zona se  da 
esa  misma  disminución de  efectivos. ; // 4) Vecino - zona  de  Plaza  Flores - alude  a  la  actividad  de 
la  llamada  "Barrita  de  Flores" . Se  ve  presencia  policial en  Yerbal  en esa  zona|. Refiere  problema 
generado  por motos  y  bicicletas que se  movilizan  sobre  las  veredas.  Tambien 
hay  problemas  similares  en  el  cruce  con  Pedernera. //  Rptas.: Dolcemáscolo; a  1) dice  que  le dará 
respuesta  el  Crio. Robles  y  este dice  que  es  cierto  que  la  parada fue  corrida  50  metros  por  decisión 
judicial y que  están  gestionando  el  cese  de  dicha  consigna y que  hay dos  consignas  por  igual  motivo 
a  poca  distancia  de  la  menciionada;  también  Dolcemáscolo  aclara  que las  respuestas  a  los  vecinas/ 
vecinos  2),3)  y  4)   le l serán  contestadas por  el  Crio. Quintana:   a  1)  y  2) 
)Dice  este  que  hay  consigna  en  Bonifacio y a  100  metros  hacia  arriba  otra UGB  antes  de  llegar 
a  Alberdi.;  a 3) Artigas  y  Yerbal  hay  una  UBG  y  a  4) Que  estan  trabajando  para  ello. Rpta. Bouzas:  a 
4) motos y  bicicletas ,  especialmente  en  la  vieja  galeria,  lo  van  a  ver 
con  los  inspectores  para  resolver  el tema. //  5) Vecina - Clemente  y 
Mom:  destaca  reconocimiento  a  efectivos  que  lograron  frustrar el  robo  de  un  celular  a una  chica 
y  detuvieron al  delincuente  señalando  que  el padre  de  la  chica-  que  es 
personal  judicial  ni  siquiera  agradeció la  labor  de  los  policias 
intervinientes.  Pregunta  por  la  vacunación  al personal  de  seguridad y  trabajadores  esenciales  para 
no  estar  expuestyos  al  virus.; // 6) Vecino- Plaza  Flores-  reitera los  pedidos  efectuados en 
reuniones  anteriores  a  Bouzas . Refiere  que  en  el  Cine  Atlas hay  gente  en  situación  de  calle ( reitera 
pedido  de   aplicación  de  la  ley  1428- art. 72-  y su  pedido  de  entrevista  con  Mahiques, 
para  que  se  resuelvan  los problemas  de  fondo  (peleas entre  gurpos  de indigentes  en esa  zona, y la 
utilización  de  la  misma  para asentarse  y  generar  falta  de higiene  y 
conflictos  con  vecinos  y  transeuntes.; // 7) Vecina -Condarco  y  Avellaneda: Dice  que  a  fines  de  2020 
hizo  3  denuncias  al  147 y otro  más  este  año por ese  sector  que  está  lleno de  senegaleses 
y  otros  extranjeros| y  en  plena  pandemia  nunca  pasó nada  con  esas  denuncias 
contra  el  comercio  callejero  que  realizan; ahora  con  policia  presente  está  más  tranquilo , 
pero  esos  grupos  siempre  vuelven;  en  Bogotá  y  Terrada  y  Bogotá 
y  Artigas,  albergues  transitorios  que  usan  quienes  ejercen  en la  zona  la  prostitución  constantemente 
y   casas  tomadas ( F.Cayetano, Bogotá, Terrada ) y 
en  Plaza  Flores,  gente  bebiendo  y  fumando  marihuana , pues  hay gente   peligrosa  en  la  zona 
;// 8)  Vecina-Terrada  e/ Bacacay  y Bogotá. Agradece la  gestión realizada  con  motivo  de 
su  denuncia  anterior y que se  continua  con  el  movil que  está  en la  zona.; // Rpta. 
Dolcemáscolo:  Agradece lo  de la  gestión personal y menciona  que  no  saben  cuando  serán  vacunados y 
que  de  ello  hablará  Bouzas.; sobre  presencia  de  senegaleses:  dice  que  no 
pueden  poner  más  efectivos   que  los  actuales  por la  incidencia  de 
la  pandemia  en  la  fuerza;  en  cuanto  a la prostitución  en  Condarco  y  Terrada hay personal que  transita 
la  zona  y  la  Brigada  que  levantan infracciones  . Dice  que  la presencia 
policial  durante  su  gestión  se  esta  incrementando y ,  en  cuanto  a las  casas  tomadas pide  que  los 
vecinos  que  conocen  a  los  propietarios de las mismas los  convoquen  a  que  realicen  las  denuncias 
pues  así  nosotros le  daremos  intervención   a la  justicia  y  que con ella  nos  manejaremos  en  ese tema. 
Aclara  que el  uso  de  cannabis  y  ebriedad,  cuando  los  infractores  son  detenidos 
sino  tienen  antecedentes  salen  enseguida. 
Y  reitera  que  una  situación  similar  se  da  con  la  prostitución ejercida  autónomamernte.  
Rpta. Bouzas:   Las  etapas de vacunación  las  determina Nación  y  la  de  los  docentes  se  inició 
con  el  comienzo  de las  clases. La  intimación  a  baldios   en mal  estado se  está  tratando 
pero  es  un  tema complejo.; // 9)  Vecina- Alberdi 2400 : 
Agradece  a  Dolcemáscolo  y  Quintana,  la  solución  los  problemas  de  prostitución  y 
los  generados  por  la  Iglesia en la  zona  de Morena  Disco  y  el  Hotel  Karen.  En  cuanto  a  Morena 
aún  no  habido  solución  a los problemas  que  se  generan  en  dicho  local. (X) ; 10 )Vecina -Neuquen  e/ 
Artigas  y  Gaona agradece arreglo  de  vereda  de  Farmacity -,  dice  que  en 



la  zona  se  quitaron  tapas  de  servicios y pusieron cemento 
para  algunas  y  otras  las  taparon  con  maderas; // 11)  Vecina- Lautaro  al 800.  Problemas  bajo autopistas 
donde  se instalaron  7   indigentes, hay descontrol falta  total de higiene, 
aún  usando  la  canilla,  hacen  sus   necesidades  en  la  arena  y buscan  en la  basura  y dejan todo  en  el 
piso. Necesitan los  vecinos que  se  desalojo  el lugar pues  la  situación  es  peligrosa  en  el marco  de la 
pandemia. No  hay  presencia policial    como  si   la  había  antes.;//  12) Vecina : 
también  se  refiere  a  la  situación  de  Morena  Disco,  expresadas  por  otras  vecinas  en  reuniones  anterior
es.  Cuestiona  controles  realizados  en  horarios  en  que  no  hay  actividad  y 
las  prontas  reaperturas  de  cada  clausura. Con  quien  hay  que  hablar  pues  la  Fiscalía  no  ha actuado 
ante las  denuncias. Rpta. Dolcemáscolo:  Cede  la palabra  a  Quintana quien  dice   que  el  tema  de 
la  Iglesia    lo  hablaron  con  Santiago  de la  Comuna y  se le  solicitó  al  responsable  dela  misma que 
para  evitar  las  situaciones  mencionadas  en  estas  reuniones  se  entregara  la  comida   en  viandas  y  supr
imir  la  entrega  de  cubiertos. Comenta que  en  una  oportunidad  lo clausuramos con  secuestro  de 
mesas  y  sillas  y  si tenemos  que  clausurarlos 20  veces  más lo  haremos; tema  prostitución,  podemos 
moverlas de la  zona pero  no  más;  hicimos  en  todos  los  lugares  mencionados  actas  de  infracciones.; 
Rpta. Bouzas:  Por  Morena:  Son  faltas "positivas"  que  son  solucionables, pagan  la  multa  y se les  levanta 
l a  clausura, están pensando  en  trabajarlo con la  AGC;  tapas  de  servicios:  hablaremos  con 
las  empresas  para  que las  repongan  y por tema  indigentes, son  esquemas  complicados,  esas personas 
que  podrían  ser  asistidas por  el BAP  no  aceptan  que  los  ayude.; // 13) Vecino- Santander ( e/  Bonorino y 
Lautaro)  hay  muchos  robos, después  de  las  22  hs  bajan  por Bonorino  hacia  la  1-11-
14;  agradece  a  la  7-A  su  gestión. ; //  14)  Vecina - Neuquen  y  Caracas:  pide  volver  a  la 
protección  policial  anterior  a  la  pandemia. Pide  se  contemple  el  ruido  molesto  del  camión  que  con 
parlante  a  todo  volumen pasa  por la  zona  ofreciendo  la  compra  de  bienes  muebles. ;// 15) Vecina-Pje. 
Uscacha y  Vedia: Pide presencia  de  efectivos  a la tarde, hay  robos  en  zona  de  Colegio de F.Vallese  e/ 
Aranguren  y  Bolivia. Dice  que  se  olvidaron  de  este  lado. ; // 16)  Vecino- Albarracin  y Zañartú. 
Menciona  que  por  seguridad  armaron  un  grupo de  whass app que  es  muy  útil. 
Hace  2  meses   que  no  tienen  la  seguridad  de  antes  del  asesinato  de un policia. Es  como  un 
punto  ciego  y  no  saben donde  tienen que  hacer las  denuncias. Rpta. Dolcemáscolo:  a este  vecino le 
dice  que  tiene  que ir  a la  7-B, con  Quintana :. en  Caracas  1079 hay  una  consigna y cercana  un   UGB. 
Le  hace  saber  al  vecino  y  a la  vecina  que  pidieron presencia 
policial   que  ya  tomaron  nota  de  las  situaciones  aludidas ; y que  tienen 
2  motos  cada  una  con  dos  efectivos; con  lluvia  no  hacen  el  recorrido de las  zonas  de la 7-A  y  la  7-
B;  dice  que  conocen  la  problemática  de la  Comuna. ;// 17) Vecina - 
zona  de  tres  colegios  donde  ahora  no se  ve presencia  policial en  zona    cercana  a  la  villa y   por 
la  noche  sufre  la  actividad   de  motochorros  con  arrebatos. 
Pide  cámaras  de  seguridad  para  prevenir  accidentes  de  autos  en la  zona.;  // 18) Vecina- Pje. Fabre: al 
1104  de  dicho  pasaje un  plátano  rompió    caños 
de  agua  que  está  fluyendo  generando  muchos  inconvenientes pues  estuvo personal  de  Aysa  verificando 
la  situación y  pusieron  cintas  indicadoras   pero  el problema  continua.  Rpta. 
Dolcemáscolo:   a  la  vecina  17) a  la  brevedad  vamos  a  cumplir  con  presencia  allí; Rpta.. Bouzas:  a 
vecina  18): Si, se  va  a  hacer la  extracción  de  ese  árbol. 
 
(X):   Con  posterioridad  a  esta  reunión  de  Comisarias  Cercanas,  en  Morena  Disco,  se  realizó  hace  dias
  un  operativo  de  clausura  con  retiro  de  mobiliario  y  especialmente  de  todos  los  elementos  de  sonido  
utilizados  para  su  actividad  ,  lo  que  podría  suponer  que  esta 
acción  pueda  convertirse  en  elemento  decisivo  para  la  clausura  definitiva  de  dicho  local. 
 
INFORME  REALIZADO  POR  ALBERTO  SILBER 
COMISION  DE  SEGURIDAD - CONSEJO  CONSULTIVO COMUNAL  7  
 


