
REUNION  DEL  FOSEP   EN  LA  COMUNA  7 REALIZADA    EL   14 -10-2020. 

 

Autoridades presentes: por  Fosep: Ricardo  Pedace,  Dr.  Maximo  Maceira  Arana  Coordinador 

de  la  Sec.  de la  Unidad  Fiscal  Oeste, Dr. Patricio  Maisonave (Mrio.Público Fiscal –Of.  de  

Asistencia a la  Víctima y al Testigo); Crio. Inspector Oscar  Dolcemáscolo,  Jefe  de la  Cria. 

Comunal  7- y  Federico Bouzas,  Presidente  de  la  Junta  Comunal  N° 7. ;  Participantes  virtuales 

: aproximadamente  95  personas. Horario de inicio: 18, 25 hs. Hora  de  cierre: 19,50 hs. El  

moderador  de  la  reunión,  Pedace da la  bienvenida a  cada  una  de  las  autoridades  presentes 

quienes  a  su  turno  lo  agradecen    y  expresan su  complacencia  por  participar  en  la  misma 

, señalando la  importancia  de  la  reunión  con  los  vecinos  parar  conocer  y  tratar   sus  

inquietudes  en  relación  a  lo  temas  vinculados  con la  seguridad pública. Seguidamente,  

Pedace  presenta a la Lic. Adriana  Bruno  quien  explica que  la  reunión  se  desarrollará en  base  

a  dos  talleres  conforme  a pautas  que  explica, con una  Mesa  Central  que  luego  dará  paso 

a  dos  Salas.  Una tratará  la  temática “Robos, hurtos y narcomenudeo” y la  otra  la de “ 

Infraestructura comunal  y  espacio  público”. Dice  que,  los  participantes serán destinados  a  

cada  Sala  según  la preferencia  temática  que manifestaron  al  inscribirse  para participar, - 

circunstancia  que se  efectivizará luego  de  expuestas  las  pautas  de  desarrollo  aludidas-,  y  

cada  una  deliberará  durante  el  tiempo  asignado  para  exponer proponer  y  sintetizar  

conclusiones  sobre  los  temas tratados,  designando  cada  una  a  un  vocero quien será  el  

encargado  de  informar  sobre  ello  cuando los  participantes  de  cada Sala   retornen a  la  Mesa  

Central  para  exponer  sobre  lo  actuado ; aclara  que  si  algún  participante  advierte  que  fue  

asignado a una  Sala  que  trata  una  materia  distinta  a  la  que    eligiera, debe  pedirle  el  

cambio   por  chat  a  ella y se procederá  a incorporarlo  a  la  Sala  elegida. Ella  solucionará  el  

caso   si  alguna persona  inscripta  no  figura  como  tal  e  igualmente  se  ocupará  también  de 

aclarar  el  faltante  de  algún  dato  de  identidad  de los  participantes que no  aparezca  en 

pantalla. En  cuanto al  tiempo  de  deliberación   disponible  para  cada  Sala, informa  que  10 

minutos antes  de  concluir  el  mismo se les  recordará  esa  circunstancia  a  los  participantes , 

para  que  vayan  concluyendo  su  tarea.  

Sala “ Robos  y  Hurtos y  Narcomenudeo”  - 1) Vecina) pertenece  a  grupo  de  vecinos que  

hace más  de  tres  años  que  participan  tanto  en  reuniones  del  Fosep  como  de “Comisarias  

Cercanas” trabajando  permanentemente  con  los  Crios. El  tema  que  les  preocupa -somos  

tres  vecinas  de la  calle  Fabre y  otra  de  Camacuá-  es que las  denuncias  de  delitos  que  

hacen   en  Fiscalía  nunca  le  llegan  a  los Crios.;  que  no  hay  registros  de  denuncias  efectuadas  

en la  Fiscalía y que  hay  un  espacio  vacío  entre  las  denuncias efectuadas  allí  y  las Crías. Se  

pregunta: ¿ como  en  esa  situación  puede  armarse  el  Mapa  del  Delito,  si  no  se  informa  al  

Crio.  por  la  Fiscalía  de  la  ocurrencia  del  hecho  denunciado?   Rpta. Patricio Maisonave:  

Explica  que el Código Procesal Penal  de  la  CABA establece  que  las  denuncias las  recibe  el 

Mrio. Público Fiscal  que  primero  analiza   de  que  se  trata ,  que  no  sean homicidios, estafas,  

abuso  sexual, etc.  y si  es  contravención o  delito ;  si   hay  delito  y,  en  tal  caso,   si  tiene  

pruebas  o  si  hay  posibilidades  de  recolectarlas;   si  corresponde,  se  avanza  en  el  trámite  

y  se  indaga  al  supuesto  autor  y   se  impulsa   hasta llegar  a  juicio. Hay  que  tener  en  cuenta  

que  el  Mapa  del  Delito  es  un  instrumento  netamente  prevencional,  mientras  que  la  

Fiscalía  interviene  solamente  cuando  el  hecho  se  ha  consumado.  No  sabe  como  se  

configura  dicho  Mapa  ;   eso  lo  pueden  responder  los Crios.  o algún  miembro  del Mrio. de  

Justicia  y Seguridad que  es  de  quien  depende  la  Policía.    Rpta. Crio. Coppa:  aclara  que  el  

Mapa  del  Delito  se  conforma  con las  denuncias  hechas  en Cria. o   en la  Fiscalía,  y  que  el  

personal  policial  se  asigna  en  zonas  donde  hay  más  delito,  sobre  todo  delitos  contra  la  



propiedad.  Señala  que  la  intervención  policial también  puede  darse  cuando  la instrucción 

de un  caso por  denuncia  hecha  a la  Fiscalia  directamente, y esta  requiere a la policia  para  

que  actuando  como  auxiliar  de  la  justicia  la  policía   colecte   datos  relacionados  con  el  

hecho investigado. // 2) Vecina:  Fabre  y Asamblea- dice  que  hace  dos meses  le  robaron  la  

batería  del  auto,   llamó  al  911,   cuando llegó  la  policía  le  informó  que tenían  que  trasladar  

el  vehículo a  la  Cria.  para  hacer  el peritaje,  por  lo  que , atento  la  pandemia,  decidió no  

hacerlo  y  optó por denunciar  el   hecho en  la  Fiscalía ;  señala  que ,  hasta la  fecha,”  igual 

que  la  otra  vecina,   no  tuve  ninguna  noticia  sobre  la  denuncia   y que   en  la Cria. 38 no  

conocen  mi denuncia”. Hay mucha  gente  que  no puede  ir  a  denunciar  a la Cria;  “pido  lo  

mismo  que  ella, lo que  pasó con mi  denuncia  no  lo  sé”.  “Pide  que  no  levanten  de noche  

el  control  de  Fabre  y  Asamblea  ya  que  hay  muchos  robos  y  no  se  olviden  de  esta  esquina  

difícil”.  Aludió  también  al  reciente  robo de  caños  de  bronce  y  hasta de un  medidor  de  

gas.  // Rpta. Maisonave:  Menciona  que las  denuncias  a Fiscalía  se  pueden  efectuar  al  0800 

– vía  web  o  vía mail ;  que  todas  las  denuncias  hechas  por  dichas vías  son  analizadas  y     

tienen  una  decisión  o  solución; si  algún  participante  aquí denunció   y  no tiene  noticias  de  

ello,  les  comunica  que en  el  chat  se  va  a postular  y que  desde  su   propia oficina   se  va  a  

rastrear  el  destino  de  la  denuncia  y va contestar  al  denunciante- aclara que  se  desempeña  

en  el  MP Fiscal hace más  más  de  20  años- y  compromete  que  transmitirá  la  información  

obtenida  a  las personas  que  le envíen  los  datos  de  las  denuncias  invocadas. Rpta Crio. 

Cufré:  (División Brigada de la Cria. 7-A a  cargo  del Crio. Coppa,   ante  una  breve  ausencia  de  

éste de la  reunión ): Más  sobre  el  Mapa  del  Delito: se hace  en  base  a las  denuncias ,  que  

son  importantísimas y pueden  ser  hechas  en  Cria. Fiscalía, por  mail e incluso antes  de la 

pandemia había una  cabina  en la Cría. , que ahora  no se  usa  por  dicha  razón. Todas las  

denuncias  junto con  gente  del  Mrio.de Seguridad  se  examinan y se saca delito por  delito, se  

lo  compara  con  mismos meses  del año  anterior para  determinar  si  han  descendido  o se  

incrementaron. Esa   base  estadística  se  usa  para decidir  asignar más  personal  a  zonas  que  

lo  requieren  preferentemente , conforme  se  refleja  en  el  Mapa. Como  explicaba  el  

funcionario Maisonave  es  que ellos  no  tienen las  denuncias  de  robos  y  hurtos pues  no  es 

la  Ciudad  sino  la  Nación la  que  tiene  competencia penal.  El  Mapa  determina  la  decisión  

de desplegar  personal   respecto  de  denuncias  en Cría. o Fiscalía, tanto  en  paradas  como  en  

consignas  judiciales en  los  lugares más  afectados. Dice  que  en  la Comuna  7 cuentan con  

móviles,  servicio de TM (motos ) que se  suman  a la  prevención  del  delito.//  3) Vecina:  

Informa  que  realizó una  denuncia  al  0800FISCAL  por intento  de  secuestro  virtual  que  

sufrieron  sus padres le  informaron  que  entre 24  y  48   hs  le  iban a  informar  la  Fiscalía 

sorteada,  pero  hasta la  fecha  no  le  han  informado  nada. Pregunta:  Quien atiende  en  la 

Fiscalía?.   Pasados  varios  días  me  dijeron  en  Fiscalía  que  no  tomaban  esas  denuncias y  

que  no  funcionaba  el  tema  de la  asignación derivada  del  sorteo. Se necesita  un  sistema  

más  práctico para  tener  constancia  de la  denuncia y que la  gente  que  atiende  esté  más  

capacitada.  Maisonave:   “Estoy  aquí  para  buscar  soluciones.  Te  explico  como  es  el  

procedimiento”- Vecina acota:  “como  debería  ser!” - explica  que  antes  que  recaiga  en  una  

Fiscalía, se  analiza  el  caso,  si  hay  o no  hay  prueba”. Vecina:  insiste  que  no  le  ha  pasado  

a  ella  solo  sino  a  seis  vecinas  más- Hice  una  denuncia  por  llamado  telefónico extorsiva. 

Niega  la  afirmación  que  efectuara  el  funcionario sobre  que  se les  informa el  trámite  dado  

a  su  denuncia. “Cuando  denuncia  que  le  han  robado  en  tres  ocasiones,  requirió   de  

noticias  al  Crio.  y  este le  informa  que no  ha  tenido  registro  alguno  de ello  esa  teoría  de  



Uds.  no  tiene efecto,  no  sirve en  casos  prácticos”  .  “Uds.  hablan  mucho de  articulación 

pero si  los  vecinos  no  vemos  resultados  y el  Crio.  me da  esa  respuesta”. Pregunta:  “Como  

articulan esa  información  si el Crio.   me  dice  que  no  le  comunicaron ninguna  información?”. 

“Por  otra parte,  eso  de  que  se  comunican  con los  denunciantes  no  es  así.”  Maisonave :   

Te  digo  que  nosotros no podemos hacer nada  con  robos  y  hurtos,   igual  que  ocurre con  

muchos  vecinos  que  sufren  delitos  que  no pertenecen  a  la  competencia  de  la  justicia  de 

la  CABA;  cuando  llegan  denuncias  sobre  esos  casos,  se  remiten a  la  justicia  nacional. La  

Vecina  le  contesta:   “Perdone.  Ese  es  el  sistema  de  Uds. ;  el  tema  legal  de  Uds. no me  

interesa; como  ama  de  casa  y  ciudadana  no  me  sirve. Quiero  que  los  Crios.  tengan  los  

elementos  para  actuar  en  esos  casos.”  -  Maisonave:  Me  llevo  tus  datos  y  voy a  averiguar  

que  está  pasando  y  así  invito a  los  que  quieran  dejar  sus  datos  y yo pueda  averiguar  que 

pasó  con  sus  casos.//3) Vecina:  Bajo  Flores-  Falta  de  presencia policial  a  la  noche .El  

problema  es  más  grave  en  el  Bajo Flores, Av. Cobo,  zona  Cinturón  Sur,  menos personal  por 

pandemia,  las  paradas  están  muy  separadas,   Propone  que  se  utilice  el  servicio del DOUCA, 

que  haya  más  presencia  nocturna y que se  respalde  así  a   personal  que  está  solo; cree  que  

esa  sería  una  solución. Rpta  Lic. Bruno:  se  tomará  el  tema  y  te  daremos  una  respuesta// 

4) Vecino- B° Simón  Bolivar:   Se  suma  a  lo  propuesto  por Vecina  3) , solicita  mayor presencia 

policial  en el  turno  de  22 hs.  a  6 hs. en  que  se  producen roturas  de  vidrios  de  automóviles  

y  narcomenudeo. Solicita  más  frecuencia  de  paso  del  patrullero  para  disuasión. Rpta. Crio. 

Dolcemáscolo:   En  cuanto  al pedido  del  DOUCA  , este  servicio  está  afectado  a  diversos  

problemas y  en  toda  la  Ciudad.  Cada  vez  que podemos  afectar a esta  gente  las ocupamos  

en  distintos  sectores , por  ej.  tenemos  a personal  de  la  referida  división en la  zona  de la 

Av. Avellaneda . // 5) Vecina- también  de  Fabre- Le  importa  aclarar  que  hay  algo  que el 

funcionario  del  MPF  no  entiende. El tema  es que  no coordinan  información  entre dicho Mrio  

y  la  Policia.;   Rpta.  Dr.Maceira  Arana:  dice  que la  función  de los  Foros  no es  tomar  temas  

particulares  sino  proponer  soluciones  generales.// Lic. Bruno: menciona que se  graba  la  

reunión  y que  los  temas puntuales  planteados se  van a  derivar  a  las  áreas  correspondientes 

.// 6) Vecina:  se han  planteado  cuestiones  que  han  sufrido vecinos  próximos,  como  el  

reciente  robo de  caños  de bronce de medidores  de  gas  e incluso  medidores. Los  vecinos  

vieron  gente  que  no  es  del  barrio  transitando a  la  noche  y de madrugada. Incluso a  dos 

personas  que  horas  después  fueron  detenidas  por habérsele  encontrado en un bolso  esos  

elementos  robados.  Ante  el  envío  de  un  chat  denunciando  venta  de  cosas  robadas,   

Lic.Bruno  consulta y  la  vecina  responde  que  no  conoce  la  dirección  en  que  se  

comercializan.   Continua  la  Vecina diciendo:  No puede  ser  que  personas  en  esa  situación  

no puedan  ser interrogadas  por la policía  para  explicar  su  presencia   lejos  de  sus  domicilios,  

en circunstancias  extrañas y  en  el  contexto  de la pandemia.  Rpta. Crio. Cufré:  Ante  pedido 

de  vecinos  sobre  más  presencia  nocturna:  Es  mayor  la presencia  policial  diurna  debido  a  

que  durante  el  día  hay  más movimiento;  hay  que  sumar  la  dificultad  de  despliegue mayor  

a  la  noche  en  lo  que  incide  los  efectos  del  covid   en  la  dotación  disponible. En  cuanto  a  

la  zona  de los  pasajes, ej. Fabre  -  dice  que  hay  un  servicio  de  brigada  que  los  recorre  así  

como  la  zona  más  peligrosa  que  es  la  del  Bajo Flores.// 7) Vecina:  Pregunta  que  se puede 

hacer  en la  calle  para  controlar  el  comercio  de  cosas  robadas,  como  en  el  caso  de los  

caños  de  gas.  Rpta Crio Dolcemáscolo:  Se  realizan  toda  clase  de  controles por  la  noche;  

Vecina  insiste,  diciendo  que  los  delincuentes  caminan  a  toda  hora por  el  barrio. Crio:  le  

reitera  que  aquellos  que  sean  interpelados  deberán  justificar  su  presencia  en  la  zona. “ 



Esa  es nuestra  función  y si  en  algún  caso no  correspondía , prefiero  el enojo  del  vecino  

porque  controlamos  y  no por  lo contrario. “// 8) –Vecina-B° S. Bolivar-  Dice “ hasta  aquí  se 

han  explayado  varias  vecinas  sobre  un    tema puntual y  no  nos  dejan espacio  al  resto  de 

los  vecinos”.  Nosotros  como  todos  los  vecinos planteamos  la  seguridad  nocturna;  

pertenezco también  a  la  familia  policial.  Tenemos  un  parque  interno, con  cámaras  de  

vigilancia,  aunque  nuestra  proximidad  con  la  villa  1.11.14 –aclara  que lo menciona  sin  

ánimo de  discriminar- reduce  nuestra  seguridad, pues  si  se requiere  presencia policial en  

cualquier  horario  muchos  se  niegan a  entrar  al predio por  tratarse  de  un  lugar  semi-

público.  Tenemos  700  familias  y  hay  una  zona  de  juegos  donde  concurren  muchos  niños. 

Delitos  que  se padecen  allí:  robos,  hurtos  y  narcomenudeo. Rpta. Crio. Cufré:  Le  informa  

que   van  a  comunicarse por  privado. //9) Vecino- Carlos  Ortiz  y  Primera  Junta:  es  zona  

complicada  para  transitar  de  noche pues  hace poco  se  instaló en la  zona un mini 

asentamiento. En  relación  al  tema que  involucra  a Fiscalía  y  Cría.  para  realizar  denuncias, 

propone que  se  modifiquen  los  respectivos  programas para  que  la  denuncia  se pueda  

enviar conjuntamente y  llegue  a  ambas direcciones. Rpta. Lic.Bruno:  Su  propuesta  será  

analizada por   el  Mrio. Público Fiscal  y  la  Policia./// 10) Vecino: zona Flores,  junto  a  su  padre  

que  fue  Crio.  tuvieron  una  agencia  de  seguridad.  Pide  poda  de  árboles  y  pastizales  que  

disminuyen  la visibilidad  y  veredas  rotas,  todo ello  favorece el  delito,  robos  de  autos,  

vidrios rotos,   especialmente  en  la calle Granaderos  al  500  donde  pide una  cámara  a  la  

altura  del  n°  584. Lugar  en  que  se  juntan  muchos “vaguitos” – ( refiere  situación  en  Plaza  

de los  Periodistas – y pide  una  cámara  en  el centro  de dicha  Plaza -   la  que  se  da  por  

reproducida aquí por  haberla  efectuado  el  mismo vecino en  varias  reuniones  de  “Comisarias 

Cercanas” (*).  Rpta. Lic. Bruno:  da la  palabra  a Gustavo  quien  informa  en  relación  a  pedidos  

de  cámaras,  que  hay 600  en  funcionamiento, cuya  ubicación  la  determina  el  Mapa  del  

Delito . ; // 11) Vecino:  dice   que  los  días  3  y  4  de octubre,  en   Avellaneda casi Fray  Cayetano 

se  produjeron hechos gravísimos por  personas  que  ilegalmente  se  mudaban  al  edificio allí  

existente. Llamó a Cria.  pero  no  vino  nadie  y el  denunció el  hecho a  Fiscalía , que  envió  a  

la  Fiscal  Galante  quien  no hizo nada  y  cerró la  cuestión. Dice  que  lo  llamaron  para  avisarle  

que no llame  a Fiscalía  porque  no  había  nadie, no atienden  llamados.   A  mi  me  llaman  solo  

por  ser  personal  de prensa ;    los  hechos  aludidos se efectuaron  contraviniendo  normas  

expresas  de la C.A.B.A.  Pide  que  se  hagan  menos  cosas  pero  más  positivas para  los  vecinos. 

Rpta.  Maisonave : toma nota del  caso y le  pide  al  vecino los  datos  de  la  causa. ; //  12) 

Vecina:  Critica  que  no  le lleguen a la Fiscalía  casos  que  tienen  repercusión en  los medios. 

Pregunta:  hasta  donde podemos  actuar  los  vecinos  cuando  la  justicia  no  actúa?.  Los  

delincuentes  saben  lo  que  tienen  que  hacer y nosotros no.; //  Finaliza  el  tiempo  disponible 

y  los  participantes  vuelven  a  la  Sala  Gral  donde  Pedace  señala  la importancia  de  este  tipo  

de  reuniones que  fortalecen el  diálogo  y  la  búsqueda  de soluciones a  los  problemas  

expuestos por  los vecinos  con  participación  de  funcionarios  del  GCBA. Como  lo establece la 

normativa  de  funcionamiento de  estas  reuniones  del  Fosep,  los  voceros  designados  por   

cada una  de las mesas   informarán  sobre   los  temas  tratados ,  ahora  desde  la  Mesa  Central.  

Mesa de Robos, Hurtos  y  Narcomenudeo: Vocero elegido Roberto Gómez  Ortiz  dice fue  muy  

activa,  con  una problemática muy  importante . Dice:   hay  que  hacer  un  corte entre  denuncias  

efectuadas  al  MPF y  la  relación  que  esto puede tener  con  la  confección  del  Mapa  del  

Delito. (  reitera la  explicación  que  ya  efectuara  Maisonave ). Más  de  un  vecino planteó que  

su  denuncia  quedó  ajena  a  la  asignación  de  efectivos  conforme dicho  Mapa  y  también  se  



reclamó  que el  MPF sea  conformado  en  forma  eficiente. Otros  temas tomados  por  dicho 

MPF   pueden  requerir  participación  privada, ( como la  de  un  propietario),  se  pueden  hacer  

acciones  preventivas.,  pero  hay  que  tener  en  cuenta que no  competen al Estado.  Dice  que  

el  covid  no  solo  afectó  a personal  policial  disponible  sino al  que este  año no  va  a  poder  

egresar del  Instituto policial.  

Sala   de  infrestructura  urbana  y  espacio público:  Su  vocero, Hernán  Cabrera, informa  que  

se  trataron los  siguientes  temas: 1) Protección  de  agentes contra  el Covid  y  elementos  como  

barbijos, mamparas, etc.  para prevención  en  Crias.;// 2) Iluminación :  desramado para  mejorar  

este  rubro,  atento el  rol  preventivo ;  //3) Cámaras:  Mantenimiento  de  las  existentes e  

incorporación  de  nuevas.  Se  propiciaron modificaciones  en  casos de  robos  donde  las  

existentes  no captaron  los  hechos.  Se  trató  tema  de las  tapas  de  servicios en  la  vía pública 

y  robos  de  medidores  y  caños  de bronce  de los  mismos  en  domicilios  de  vecinos en  zona  

de  los  pasajes  mencionada//  4) Temas  de  convivencia :  complejidad  de  alimentación  de 

personas  en  situación  de  calle  y el  rol  de  entidades  benéficas  que los  alimentan;  personas  

alojadas  en  hoteles  que salen  a  la  calle  y  generan  problemas  con  sus  vecinos.;  problemas 

de  convivencia  en  el  interior  de  los  B°s.  Castex  y  Simón Bolivar.   Pedace  da  cuenta  de 

que  un  vecino “ M.S.  en mensaje  de  chat pide “ que los  funcionarios  de  las  unidades  fiscales  

atiendan los  teléfonos.  Para  finalizar, Pedace,  destaca  que “ la  Comuna  7  siempre  se  

caracterizó por  contar con   vecinos  participativos  , lo que   hoy se  ha  demostrado  aquí”-  , 

luego  agradece  a  todos  los  funcionarios participantes   y les  solicita una  reflexión  sobre  esta  

reunión. Asi: Dr. Maceira  Arana  dice que “ fue  muy  positiva y  enriquecedora  al  vincularse  

con la  problemática  de la  zona”; Crio. Dolcemáscolo:  “Todas  las  reuniones  con los  vecinos 

son positivas; siempre  escuchamos  y  nos preocupamos por  resolver  los  problemas  que nos 

plantean.  Las Crias. de  la Ciudad  reciben  todas  las  denuncias,  lo  que  desmiente  el  mito  de  

que   en  ellas  no  se las  reciben.” Bouzas:  agradece  la  instancia  del  Fosep  y  a los  funcionarios  

participantes como  a  toda  instancia  que  permita  resolver los  problemas  de los  vecinos. Yo 

atiendo y  tomamos  nota de  sus inquietudes  para  darles  respuesta. Menciona: “si  debajo de 

la  autopista  se  junta  gente y  ello  trae  problemas a  los  vecinos ,  lo  vamos  a solucionar  con  

el  apoyo  de  otras  dependencias  del  Gobierno”. –    

(*) :  En 10) el  Vecino  reitera  situaciones  que  ya  fueron  denunciadas en  ocasión  de  reuniones  

del  Programa “Comisarias  Cercanas”  del  presente  año y  en particular  en  lo  referido a la  

mención  y  solicitud  de  medidas   para   la  Plaza  de los  Periodistas.  Las  mismas  se  hallan  

incluídas  en  las  reseñas  de  dichas  reuniones    efectuadas  por  integrantes  de  la  Comisión 

de  Seguridad  del Consejo Consultivo  de la  Comuna  7 ,  a  las  que  los  interesados pueden  

acceder  en  el  sitio  web  del  referido Consejo. 
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