
REUNION  DE  "COMISARIAS  CERCANAS " DEL  JUEVES  6  DE  MAYO DE  2021.

Autoridades  de la  reunión: Federico Bouzas - Pte.  de la  Junta  Comunal  de la Comuna  7-  Crio. Inspector
Oscar  Dolcemáscolo -   Jefe  de la  Cría. Vecinal  de dicha  Comuna, y Carmina  del  Mrio. de  Seguridad -
Dolcemáscolo   anuncia  que  participan  también  los jefes  policiales  de las  Crías. 7-A, 7-B- y 7-C.
Hora  de  inicio: 18.35; Hora  de  cierre: 19,45. Público  participante  al  inicio: 76. Temas  tratados:  1)
Vecina-B°  Juan  XXIII:  Agradece  la  gestión  de  Dolcemáscolo.  Refiere  problemas  de  inseguridad  en
la  zona  de  la  escuela de  San  Judas  Tadeo y que  habló de  ello  con Ezequiel Daglio. Necesitan agentes de
prevención para la  burbuja con  la  7-B. Tienen 600 metros  de pque. En ese barrio; habló con Federico sobre
la situación  y  dice  que  necesitan  al DOUCA para  dicho  Bº. En Somellera y Crespo zona  de  riesgo
y  pidieron  cámara  para  Miraflores y  desramado para  mejor  iluminación. Pide  más  personal  para la 7-B.-
// 2) Vecina- Directorio  y  Curapaligue- consulta  a  que  Cría.  tienen  que  recurrir para que Prevención
controle a gente que no usa barbijo y que  se puede  hacer  para  que se  cumpla  con  esa  medida  sanitaria.
Destaca  intervención  eficaz cuando llamó al 911 y actuaron rápidamente; agradece la actuación de los Críos.
mencionados antes; // 3) Vecino - Cuestiona que las chicas de Prevención  no  transitan su zona regularmente.
Hay  problemas  en  las  barreras  de ferrocarril.  Reitera  su mención  anterior  con  las  subidas  de  barreras  y
motos  que  suben a  la  acera  en la galería de  Artigas y Bolivia; //4) Vecina- Falta de cumplimiento de
consignas expresas, suben motos a la vereda critica actitud  del  agente  que  dijo  que  haría  una  boleta
pero  no lo  concretó. Si  se  concretara, se  evitaría el  bloqueo  que  producen vehículos que  incurren  en
similar  actitud  en la  zona  comercial de  Flores; que los  agentes de la Policía Metropolitana (sic) tengan  la
suficiente autoridad  para hacer cumplir las normas vigentes ,entre ellas menciona exigir el uso de barbijos. ;
5) Vecina   - El  hotel  alojamiento de  Bolivia 335  es  un aguantadero al que  entran  hombres  todo el  tiempo
y   las prostitutas  están  allí  todo  el tiempo; un  vecino le  comentó  que  habló de  ello  con  Quintana, pero
la  situación  no  se  desactiva. En  su zona, está  bien  la  seguridad. ; // Rptas de  autoridades: a  1) Estuvimos
hace una  semana  en la escuela y por cámara  en  Salvini;  a  2)  sobre uso de barbijos, hoy la gran mayoría de
los vecinos lo cumple; a 3) Motos: lo hemos hecho y vamos a intensificar  controles. ; agradece  a:
1)  reconocimiento a  Críos. Almada y Robles burbuja. DOUCA, es un grupo  afectado a  tareas  asignadas  y
no  hay disponibilidades para que nos refuercen; a la vecina que preguntó a qué Cría  concurrir
le  informa  que  es la  7-B .; a 4) Solo podemos hacer infracciones pues  hasta allí llega nuestra competencia; a
5) La Brigada constantemente genera infracciones y también lo hace personal que transita de a
pie,  le  pide  que  se  quede  tranquila  que  estamos  trabajando  para  sacar  el problema  de  allí. ;
// 6) Vecina- Flores  Sud - pregunta a Carmina si los chalecos refractarios que usan policías no
los  deja  muy  expuestos;  // 7) Vecino-B° Castex: Agradece a  la  Policía por la  solución  de  su problema
expuesto  en  una  reunión  anterior. // 8 ) Vecina -Lautaro  e/ Falcón  y  Rivadavia. Problemas de inseguridad en
la  zona. Pide  instalar  allí  una  cámara .//  9) Vecina - Cría. 7-C. Refiere que constantemente en el edificio en
que vive  se tocan  timbres  por  personas  pidiendo  cosas.// 10) Vecino - Dice  que  viene en representación de
la Asoc. Vecinal Flores Sud refiere que  el  24 de marzo se plantó  un  árbol  en la Plaza Brumara que fue robado
igual  que otras plantaciones. Su  mensaje  es para la  Fiscalía donde  le  dijeron  que  no podían  tramitar
la  denuncia pues  no precisaban  franja  horaria.  También  alude  a  la  situación  de  falta  de  respuesta
respecto  de  robos  de  cámaras  y  tapas  de  servicios, y  la  continuidad  de  robos  de  caños  de  gas,  con
las  cámaras  no  pudieron  evitar  robos  de  distintos  objetos.
Agradece  y  pide  lo pasen  a  Fiscalía. // 11) Vecina - Franklin 2130-  Alude  a  una  persona que depreda autos
en esa zona, es  un  "trapito" a  quien  ella  denunciara  ya  en  2018  y  dice  que  tiene un rodante que estaciona
frente  a  un  edificio  de  dicha  calle  pero  sus  habitantes  deslindan  toda  responsabilidad  al  respecto.
El  trapito  que  está  en  la  calle  desde  hace  35  años y  si  las personas  no  le  dan  lo  que  les pide depreda
autos en la zona; hay una versión de que está apadrinado por Zaffaroni y tiene un estado mental preocupante.
Dice que llamó al Gobierno para que vengan a revisarlo. Rpta. Dolcemáscolo: por lo del chaleco refractario:
se  trata  de  que  sea  visible y  útil  para  que   sepan  que  está la  policía cerca; al 7) : seguiremos trabajando
en el tema;  a  11)  lo  vamos  a  revisar  para  adoptar medidas;  Bouzas: a 10)  desconoce la  razón  por la cual
la  Fiscalía  no pidió  las  imágenes  de las  cámaras;  si  da  fe de  que  todas las  cámaras  funcionan  muy  bien
y  en  tiempo  real  lo  que,  sumado  al  trabajo de la  Policía,  que  supera  con  su trabajo las limitaciones que
ocasiona  la pandemia, son  eficaces  en  cumplimiento de sus competencias.// 12) Vecina - Pje. Díaz de Medina
sabe  del  trabajo que  hacen  en la  Cría. Dolcemáscolo  y  el  Crio.   a  pesar  de  la  falta  de  gente  por  la
pandemia  y  que  también  afecta  a los  docentes ;  trabaja  en  el  Colegio S.J.Tadeo. Sobre Somellera
modificaron paradas. El domingo 1) A. De Vedia  en Somellera y Mom a una enfermera le robaron todo el sueldo;
2) mi  marido  tuvo  suerte que  había  una parada  y se evitó que un chico le robara. Es su primera participación
en una  reunión  virtual. Todas  las  situaciones  son  válidas pero de Castañares a Riestra nos tienen de hijos.
Las  cámaras  son  necesarias, a  mí  me  robaron  2  veces.; // 13) Vecino: Franklin e/ D. Álvarez  y  Gaona:
Hay  un  auto  abandonado  frente  a  domicilio  de  vecino que  falleció. La  Policía  evitó  que la  casa  fuera
intrusada. Agradece  a  Cría. 7-C y hay  un  Colegio  a la  vuelta  de  casa,,,  sale  a  caminar y ve presencia
policial  en la  zona  de  Pza. Irlanda.//  14) Vecina- Yerbal  y  Terrada – no va ahondar en detalles porque ya se
habló del tema; resalta el buen trato de la Policía, nos tranquiliza mucho la presencia policial y  el paso constante
del patrullero.; // Vecina- participa  habitualmente - zona  de  Recuero -  C. Ortiz- durante varios meses no hubo
problemas pero en ocasión de la anterior reunión de este Programa, llovía  mucho  y vio a un muchacho trepado



a  una  columna  sacando  cables  de  teléfono.  Participa  de  un  grupo  de whassApp de vecinos comunicados.
Dice  que para  efectuar  denuncias  a muchos  vecinos  , por  ser personas  de  riesgo,  se les  hace imposible
concurrir a la Cría. Al  sábado siguiente al hecho  mencionado, intentaron terminar con el robo de cables aludido.
Es zona de casitas municipales y los vecinos son víctimas de  robos  de  distintos  objetos. El año pasado hablé
con Federico para  que  pongan una  cámara  en  Recuero.  Habla  de la responsabilidad en el cuidado sanitario
y pide  mayor rigurosidad  para  quienes  no  cumplen  con  las  exigencias  de los  cuidados  en  ese  rubro.
Rpta  Bouzas: Sobre  auto  abandonado  está  el  proceso  finalizado y debe avanzar en la conclusión del mismo;
lo  mismo para el tema de la cámara;  y por la cuestión referida  al  uso de barbijos, creo que en su gran mayoría,
diría  un  80%, la gente lo está cumpliendo; es una situación difícil pero hay que seguir trabajando para lograrlo
totalmente.;  a la vecina  docente,  lo lamento pero con el equipo sabemos  que  todos los días con los Críos. Les
exigimos un  esfuerzo mayúsculo;  al  vecino  del  B° Castex, Dolcemáscolo le manifiesta que reconforta el
agradecimiento y  a  la  vecina  del  Pasaje, le  informa  que  hay  un  móvil  que  recorre  constantemente
la  zona.  Le  pide  a  los  vecinos  que  se  comuniquen  con  la  Cría.  que lo  necesitan  ´para  que intervenga
la  Fiscalía y  luego nosotros  actuamos  con la  Justicia.  Recuerdan  desde la  mesa  de  autoridades  el
sitio  para  comunicarse  " cercania@buenosaires.gob.ar".

INFORME ELABORADO  POR  ALBERTO  SILBER

COMISION  DE  SEGURIDAD  DEL  CCCC7


