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La  Comisión  informa  que  entre  la  actividad  desarrollada por la  misma  desde  el  último  

plenario del Consejo  Consultivo   de octubre  pasado,  participó   con  varios  de  sus integrantes  

en  la  reunión  cuatrimestral  realizada  en  forma  virtual  por  el  FOSEP  el  14  de  octubre 

ppdo.  , la  que  contó  con   una   asistencia  de   95   vecinos .  La  reseña  que  da  cuenta  del  

contenido  de la  reunión  fue  elaborada  por  los  integrantes  de  esta  Comisión ,  Alberto Silber  

y  Adrián  Francisco  y  se  adjunta  a este  informe  identificada  como  Anexo  n° 1 ) en   cinco 

(5)  fojas útiles; se  agradece a sus  autores su  invalorable  colaboración.  Hacemos  saber que a 

la  fecha  del  Plenario de  noviembre  del  Consejo  Consultivo  se  estarían  enviando  desde  el  

Mrio. de  Seguridad  las  invitaciones  para  una  nueva  reunión  del  FOSEP   que  se  realizaría   

el  viernes  27  del  cte.  a  las  18  hs. //  La  Comisión , con  varios  de  sus integrantes,  participó  

de la  reunión   del  Programa  “Comisarías  Cercanas “  el  5  del  cte.,  que  contó  con  la  

presencia   del  Jefe  de la  Cria.  Comunal  7  Crio. Inspector  Oscar  Dolcemáscolo  y    los Crios.  

Quintana,  Almada  y  Bulacio,  titulares    de  las  Comisarias  7-A, 7-B y 7-C   , un    representante  

del  Mrio.  de  Justicia  y Seguridad  y  del   Presidente  de la  Junta  Comunal  7- Federico  Bouzas;   

a la  que  asistieron    virtualmente   85  personas.  La  reseña  del contenido  de  dicha  reunión  

fue  elaborada  por el  integrante  de la  Comisión,   Alberto  Silber,  a  quien  se  agradece su  

inestimable  colaboración , la  que se  acompaña adjunta  al  presente , identificada  como  Anexo 

N° 2), en 3  fojas  útiles.  //  La  coordinadora  titular  de la  Comisión  Elena  Gallardo  gestionó  

ante  el  titular  de  la Cria. 7-A  y  se  obtuvo  la asignación  de  efectivos policiales durante  el  

día  y,  especialmente,  cubrir  el  horario  nocturno  en la  zona  de  Pedernera  al  900  donde la  

Asociación Deportivo Bs.As.  sufrió  el  robo de  diversos  bienes  y especialmente  de  materiales  

de  construcción  y  herramientas   de  trabajo  de la  empresa  que  se  halla  efectuando  mejoras 

en  dicho  predio. //  Una  nueva modalidad  delictiva  ha  generado mucha preocupación en  

materia  de  robos de  automotores   y especialmente  de objetos  que  se hallan  en  su  interior  

cuando  el  conductor  deja  al  mismo- En  ella  se  utilizan  inhibidores  electrónicos de  gran 

potencia  que permiten a  los  delincuentes   bloquear  la  eficacia  de los  sistemas  electrónicos 

de las llaves  de los  vehículos.  Por  ello,  las  autoridades aconsejan  prevenir  nuevos  casos,  

para  lo  cual  el  dueño  o  usuarios  de los  vehículos que  se  estacionan ,  al  bajar  de  los 

mismos  deben  asegurarse  ,  además  de presionar  el botón  del  llavero , que  las puertas  han  

quedado  trabadas  y no  confiar  en  el  sonido  del  llavero  sino  verificar  manualmente  que  

aquellas estén cerradas.//  UFEIDE :   Comunicamos  que  se  ha  anunciado la  creación de   una   

fiscalía  especializada  en  el  combate  al  narcotráfico en la  C.A.B.A;  identificada con  la  sigla  

UFEIDE ,  ocupándose   exclusivamente  de  la  investigación de delitos  contemplados  en la  ley 

de  estupefacientes ,  buscando  identificar  concretamente  los puntos  de  venta   de  droga  en  

la  Ciudad  y  con   estrategias  de persecución   específicas   que  logren  desmantelar las  

organizaciones  criminales.    Según  el  Fiscal General  de la  C.A.B.A., Dr.  Juan B.  Mahiques,   el   

objetivo  es  luchar  contra  la  venta   de  droga  en  los  barrios,  mejorar  los  indicadores de las  

condenas  por  comercialización y profundizar  las  investigaciones   ante  el  hallazgo de  delitos  

de  mayor  gravedad.   Con  esta  unidad , que   funcionará  a  partir  del  mes  de  enero  de  2021,  

se  apunta  a  centralizar  las  denuncias,  asegurar  la  trazabilidad  de la  información  y el  

entrecruzamiento  de  datos  en  cada  Comuna  y  para  ello  se  requiere  de  técnica  especiales  

de  investigación  como  los “agentes  reveladores”  y la  figura del  arrepentido-  Esto  permitirá  

fomentar la  colaboración  con la  Justicia Federal  en  la lucha  contra  el narcotráfico  y a  

fortalecer  el  servicio  de  protección  a  testigos  para  garantizar  su  seguridad.  Otra  novedad  

es que la  intervención inicial  de  estos  casos  estará en  manos  del  Cuerpo  de  Investigaciones  

Judicial  (CIJ)  que  deberá  establecer  conexiones  entre   los  hechos  reportados  y  detectar 



patrones  delictivos comunes, conforme  a  las  indicaciones  de la  unidad  fiscal  y  previo  a  

toda intervención  de  las  fuerzas  de  seguridad. Al  respecto,  señalamos  que  la  competencia  

judicial  de  la  C.A.B.A.  se  refiere  al  denominado “narcomenudeo”   que  fuera  transferida  a 

la  Ciudad,   pero  el  resto  de  la  competencia  penal  en  materia  de  narcotráfico  corresponde  

a  la   Justicia  Federal,   y  con  la  creación  de  la UFEIDE  se  pretende  además  de  sus  objetivos  

antes  expuestos,  el  fortalecimiento  de la  colaboración  entre  la  Ciudad  y la  Nación  en  la 

lucha  contra  el narcotráfico.  

Se  hace  constar  que mientras  las  restricciones a las  reuniones  presenciales  motivadas  por 

la  pandemia,  en  este  caso de  los  Plenarios  del  Consejo Consultivo de la Comuna  7,  en el  

ámbito virtual  en  que  se  rendirán  los  informes  de  las Comisiones,  un  integrante  de  la  de 

Seguridad  únicamente  utilizará  el  tiempo  disponible  conforme  Protocolo  aplicable  para  

enunciar únicamente los  títulos  de  los  rubros  que  integran  el  informe  respectivo,  al  que  

los  vecinos  interesados  pueden  consultar  íntegramente  en la  página  web  del  Consejo 

Consultivo. 
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