
REUNION   DE “ COMISARIAS  CERCANAS “ DEL  JUEVES   5-11-2020.- 

Autoridades  a  cargo  de  la  moderación: Andrés  Fernández ( Mrio. de  Seguridad ) Crios. a  

cargo  de  las  dependencias  A,B, y C –Comuna  7:  Bulacio, Almada  y  Quintana, respectivamente 

y Crio.Insp. Dolcemáscolo – Cria. Comunal  ; Federico Bouzas,  Pte. Junta Comunal 7.- Hora  de  

Inicio: 18.25. Hora  de  Cierre:  19.50.  ; Vecinos participantes:  apxte. 85.// Temas  tratados:  

1)Vecino:  menciona que  es  recurrente su  reclamo por  una  parada  fija  que  a  veces  no  se  

cubre  en  Hortiguera  y Zelarrayan,  reconoce que  falta  personal  por el  covid ; señala  la  

conveniencia  de  que los  efectivos  usen  ropa más liviana durante  el  verano.// 2) Vecina:  Re 

clama presencia  nocturna  de  policía  en  Fabre  esq. Asamblea; refiere  problemas por  

deficiente iluminación a Bouzas quien en  setiembre prometió  reemplazar  foquitos  de las  LED;    

reclama  por  denuncias  que  se  hacen  en Fiscalía  y que  no se  comunican al  Crio. Quintana y 

que   esa  situación  la  expuso  en  la  reciente  reunión  del  Fosep.  Se le   pregunta  a  la  vecina  

si  tiene  el  dato  de  quien la  atendió en la Fiscalía  y  responde  que  carece  del  mismo.//  

3)Vecino-  Camacuá -  problemas  con  prostitutas y  con la  persona  que  las  regentea;  cuando 

se  realizan  denuncias  la  policía  no  concurre y  los patrulleros  pasan  rápido ,sin  detenerse. 

La  situación  afecta  a  los  vecinos no  solo  en la  convivencia sino  también  en la  depreciación 

de los  valores  inmobiliarios. // 4)Vecina: Lafuente  e/Bonifacio  y  Alberdi.  No  hay  presencia 

policial, pide  una  consigna.  Rpta. Dolcemáscolo : Respecto  de  la  situación de  denuncias  a  

la Fiscalía, dice  que  se  dará  respuesta  a  las inquietudes,  pues  se está  trabajando  entre  la  

Policia  y la Fiscalía  para  mejorar al  respecto./ Rpta.  Quintana : a   vecina  de  Fabre, le informa  

que  se han  implantado  4 consignas más. La  UEC  está  actuando;  con  menos  consignas le  

darán  más  atención  a  la  esq. de  Fabre  y  Asamblea.  Aclara  que  hace  días  una  cuadrícula  

recorre  los  pasajes  donde  hubo  delitos referidos  a cañitos  de bronce y  medidor  de  gas y 

que hay  dos  detenidos a  quienes  se  detuvo con elementos de  ese tipo que  eran  robados. 

Rpta. Bulacio:  a  vecino de  Camacuá  le  informa  que va  a  pasar por  la  zona  y  están viendo 

poner  una  parada  y más  personal  para  labrar  actas  contravencionales . En  lo que  va  del 

mes se  labraron  40  de  esas  actas  -  Le  gustaría  decir  que  esas  personas  se  van  a  ir,  pero 

no puede  descartarse que  vuelvan  a  la  zona. //Rpta. Dolcemáscolo:  alude  a  que  es  también  

un  tema  de  género. ; Rpta.  Bouzas:   a  la  vecina  2)   .Los  reclamos  se pasan  a  Medio 

Ambiente  ,  pero  hay  que  tener  en  cuenta  que  es  un año  complicado para  obras  de  este  

tipo y por las  restricciones  presupuestarias y respecto al Alumbrado va  a  consultar  sobre  

estado  del  trámite.// 5) Vecina –Fabre  al 100-   Reitera  tema  denuncias  a  Fiscalía  que  

también planteó en el Fosep. Dice  que  es  1  problema  del Mrio. de  Seguridad .// 6) Vecina –

Laferrere  y San  Pedrito- Allí  hay  una  reunión  de patrulleros que supone  deben ser  custodios 

para  protección  de  algún funcionarios  mientras  los  vecinos  están  desprotegidos ; además, 

con la pandemia  no  hay ninguna  consigna  en la  zona; refiere  que  hay  vecinos  que  andan  

con  perros  sueltos  en  la  calle, eso  es peligroso ; tiene  cámara,  pero  pide  saber  que  hacer  

con  este  tema.// 7)Vecino: Refiere  problemas  de iluminación en  Saraza;// 8) Vecino-B° S. 

Bolivar.  Hay  un  parque donde  se juntan  barras de  chicos,  hay  violencia, alcohol  y  carencia  

de  seguridad , pide  presencia policial  diurna  y nocturna  dentro  del  parque.  // 9)Vecino- 

Refiere a  los  Consejos  de  prevención  Comunitaria  integrado  por  vecinos  alrededor  del  año  

2000  que  le  transmitían  al Comisario sus inquietudes.  Sugiere  que  debería  existir  más  

contacto  entre la  Policia  de la Ciudad  y la Dirección de  Tránsito.//  Rpta. Dolcemáscolo:  a  

varios  vecinos:  denuncias  a Fiscalía  reitera  que  se  procurará mayor  rapidez  en dar  a  conocer  

las  denuncias  en  Fiscalía;   reunión de patrulleros,  dice  que  están  allí  por  diferentes 

situaciones;  no  los pueden  sacar por no  disponer  de  otro  lugar y por  eso  están  a la  vista. 

Va  a  enviar  al  grupo DSM (  son  seis  motos) para  controlar  la  zona.// Rpta.  Bouzas:   Perros  

sin  correa  es  un  tema  que  ya  solucionamos  en la  Pza.  del Angel  Gris;  luminarias  de Saraza, 



en  el  día  de mañana pide  se  comuniquen  con el  y  le  dará respuesta  sobre poda  e 

iluminación.  Rpta. Fernández:  Aclara  que  el  tema  de  los perros es una  falta  contravencional; 

Y para  la  actuación  conjunta  de  Policia  y Tránsito  se  está  llevando  adelante aspectos  

vinculados  a  la  coordinación de  acciones.; // 10) Vecina- Culpina/ Rivadavia:  El  problema  en 

la zona se  da  los  domingos  donde  el movimiento  es  menor  y  está  sin  presencia  policial. 

Sobre  denuncias  a Fiscalía  por  problemas  de  ruidos intensos  sobre  todo por  la  noche, pide  

se le instruya  como  actuar  en  ese  tema.;// 11) Vecino – Refiere  que quiere presentar  un 

proyecto para  registrar  a  los  manteros  que  actúan en  Avellaneda  y  en  Nazca  ordenando  

el  tema  “y no  seguir  gastando más  recursos de la Ciudad  jugando  al  policía  y  el  ladrón”.// 

12) Vecino-De la  Industria  e/Tejedor y Estrada- durante  el  día  hay  motos  que  patrullan  por  

seguridad  pero nada  a  la noche. Les  roban  continuamente, rompen  vidrios,  suelen  usar  

carritos  de  cartonero  pero  revisan  los  coches; hay  una  casa  intrusada. // 13) Vecina:  

Aranguren  e/Carhué y Terrada – Hptal.  Alvarez -  Es  periodista- menciona a motos  de  delivery 

circulando por la  vereda, hay  cámaras  en  entrada  del  Alvarez , dice  que  hay  mucha  basura 

en el  acceso  al  mismo  y  en la  esquina. (* : Es  reiteración  de  lo   manifestado  el  mes  

pasado) )También  en  Avellaneda  y  calles paralelas  si bien  en los  comercio se cumplen  

requisitos  de  higiene  no  ocurre  lo  mismo  con puestos  de la  calle  que  venden  comida ;  en 

la  Feria  de  Plaza  Flores:  primeros  sábados  con medidas sanitarias,  pero  este último  sábado 

había 7  policias  charlando juntos,  sin  observar  los  recaudos  de prevención del  covid. // 14) 

Vecina-agradece  a  Dolcemáscolo y a  los  Jefes  policiales  la  atención  de  los  problemas  y  

necesidades  del  Cinturón Sur.// 15) Vecino: -Asamblea  y V.Martínez:  a la noche  se  reúnen  

jóvenes, especialmente el  fin de  semana,  mucho  ruido  y  alcohol;  hay  mujeres que  se  sientan  

entre los autos  para orinar  en la  calle.//  Rpta. Bouzas:  se  tratará  el  tema  de las motos de  

delivery;  en  cuanto a la  esquina  y  la  basura   habíamos  reforzado  el  tema  de la  limpieza, 

temas  que  se pasarán a  Higiene y también  lo de la Feria  para  que  solucione  el  tema  de que 

no toman la temperatura a concurrentes.//  Rpta. Fernández:  aclara sobre  el  proyecto de  

manteros,  que  la Policia  tiene  que  actuar.  Rpta. Dolcemáscolo:   Pasaje  de Pque. Chacabuco-  

Nos  falta  gente por  disminución de personal   en  el horario  nocturno.  Crio. Almada  y la 

Brigada  están  trabajando  y  están  las motos  del DCM solo  durante  el  día . Reunión de jóvenes 

de  22 hs. en  adelante hay un  cuatriciclo por haber notado  un incremento de concurrencia  de 

los  mismos y se  realiza  un  trabajo de  concientización  previo a que  beban  ya  que  después  

es  más  difícil  dialogar y  disuadir para  evitar  desmanes y  peleas.//  Sobre  manteros:  Aclara  

que  no se puede  asignar  más  gentes, ya  que  debería  disminuir  servicio  en  otras  zonas  del 

vecindario.// 16- Vecino – Curapalligue 1600- copas  de  árboles  tapan  luminarias, no han  sido  

collocadas  las LED p revistas. Desde las  20/21  hs. es  muy insegura.// 16) Vecina: E.Mitrey 

Asamblea hasta Curapaligue: desde  1200 /1600 se  corta  el  tránsito  para permitir actividad  

de los  runners.//  17) Vecino:  Aranguren  y  Artigas- dice  que  varios  vecinos  no pudieron 

ingresar a  esta  reunión.  Es  zona  muy  difícil; presentaron  denuncias  en Fiscalía   por  la  

actividad  de  prostitución  y  narcomenudeo.  Hay  bastante  vigilancia,  pasan  vehículos pero  

hay  reuniones  de  gente  dedicada  a  esas  actividades;  hay  problemas  con  alcance  de  las  

cámaras. No hay  efectivos  que  camine por  allí. Hay otros problemas  por  los  cuales  hemos  

acudido  a  la Comuna. //18)  Vecina- Rivadavia  y  Gavilán:  Pregunta  que  función  cumplen  los  

chicos  que  tienen  chaleco  de  Prevención que  hasta  el  año  pasado estaban  con Senderos  

Escolares . Dice  que pregunta pues  vió  en  Rivadavia  y Caracas un  auto  estacionado  sobre  

una  rampa  de  discapacitados,  les  dijo de  esa  situación  pero  no intervinieron ,  lo que  si  

hicieron  efectivos policiales y los  elogia .  Esas  chicas  que  estaban  hablando por  celular , para  

qué  están?.//  19-Vecino – Es  discapacitado  y  le  ocupan  su  espacio  de  estacionamiento – 

critica la  actuación  de  Prevención  de la  Ciudad , coincidiendo con la  anterior.,  pide  que  se  



fumigue  contra  el  dengue. //  20) Vecina: Pje. Arrotea 600:  refiere  coches  que  suban  a  las  

veredas,  rompen  caños  de  agua.  Dice  que  en  Directorio  y  Varela ha  aumentado  la  

seguridad, pasa  el patrullero  y  lo  agradece.  // 21) Vecino:  es periodista.   Refiere  muy  serio  

tema  de  prostitución con  travestis,  mujeres  y  menores;  el  paró  un  móvil  al  que  le  señaló  

esto y sus ocupantes  respondieron  diciéndole  que  si  no se  corría del  móvil  lo  tendrían  que  

detener, refirió tema  de  mudanzas que  transgreden  las medidas  de  seguridad  sanitaria  en  

zona  Pza. Flores; ante la  falta  de  respuesta  a  estas  inquietudes,  informó  de  estas  situaciones   

en  redes  sociales;  el  vecino  dice  que  es  periodista;  critica  la  falta  de  coordinación  entre  

las  fuerzas  de  seguridad. (**   Estas  manifestaciones  ya  habían  sido  efectuadas  en  la  

reunión del  mes  anterior ).//  Rpta. Bouzas:  Luminarias  en  Crapaligue, lo  va  a  relevar  con 

su  equipo de  arbolado. Sobre  ocupación  de  espacios  para  discapacitados,  también  lo  harán 

con autoridad  correspondiente.  En  el  tema  dengue,  destaca la importancia  de la  

colaboración  que  presta  el propo  vecino dentro  de  su  casa más las medidas  de  seguridad  

sanitarias  que  se  difunden  en la  campaña respectiva  por  lo  que  destaca  la  importancia  de 

la  información. Autos  sobre  veredas:  se  acercarán  inspectores  de la  Comuna  para  solucionar  

el  tema. // Rpta. Fernández:   Toman  el  reclamo  vinculado  con  lo  del  Cuerpo  de  

Prevención.//Rpta. Dolcemáscolo: Le  hace  saber a  vecinos  que  su  inquietud  corresponde  a 

la  Cría. 7-C  y  al  periodista, le  hace  saber   que  está  de  acuerdo  con  lo  que  dice  y  aclara  

que la  Policia  hace  su  trabajo  y  el  resto  le  corresponde  al  Poder  Judicial.    

 

Las  notas  individualizadas  con  (*)  y (**)  aclaran  que tienen carácter  de  reiteratorias , pues  

ya  habían  sido  expresadas  en  la  reunión  anterior  de  “Comisarias  Cercanas”. – 
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