
“COMISARIAS CERCANAS” –REUNION REALIZADA EL JUEVES 1 DE Julio de 2021. Autoridades 
presentes: Carolina Ferro (Mrio. de  Seguridad); Federico Bouzas (Presidente de la Junta Comunal- 
Comuna 7) ; Crio. Inspector Oscar Dolcemáscolo, Jefe de la Comisaría Comunal N° 7, quien 
menciona entre los participantes a los jefes de las Crias. 7-A, Almada, 7-B, G. Robles y 7-C -C. 
Quintana, todas de la misma Comuna; Público participante: 76 personas - Hora de Inicio: 18,20 - 
Hora de Cierre: 19,40 - Temas tratados: 1) Vecino – Parque Chacabuco – Pje. De la Industria – 
robo de baterías de autos, poca presencia policial. 2) Vecino – Parque Chacabuco – Pje. Oceanía –  
manifiesta que hay poca presencia policial, en la calle Cobo se robaron cables de teléfono. 
Pregunta si las cámaras que están en la calle Somellera funcionan. Menciona que en Miraflores 
2286 hay que arreglar la vereda. 3) Vecina – zona Av. Avellaneda – días sábados no hay custodia 
policial en la calle Avellaneda, calle Nazca queda muy sucia. 4) Vecino –Yerbal y Nazca – cuando el 
personal policial se retira de la zona de Av. Avellaneda los manteros se toman a trompadas, hace 
unos días se tiraban con tachos de basura, ya los manteros no solo ocupan las veredas, ahora 
también los cruces peatonales. // Rpta. desde la mesa de conducción: Bouzas: responde que todas 
las cámaras funcionan, los arreglaos de la vereda de Miraflores 2286 se pasaran al equipo de 
arbolado para analizar si es un tema de raíces. Con respecto a la zona de Av. Avellaneda y Nazca al 
tratarse de una zona comercial de alto transito se realizan trabajos de hidrolavado. El Comisario 
Robles se refiere al pasaje De la Industria responde que hay un efectivo de consigna judicial en 
Cachimayo y Salvigni, antes ese efectivo recorría el pasaje pero ahora está en esa consigna. El 
comisario Quintana menciona que se está trabajando para despejar Av. Avellaneda, Nazca y 
Bogotá, los manteros se desplazan a otras calles por lo que se necesita más personal. // 5) Vecino 
– vive a 2 cuadras de la ex comisaria 38 y cuando va a hacer una denuncia no se la quiere tomar, lo 
mandan a la ex 50, agrega que un árbol que está en Juan Bautista Alberdi no lo podaron, lo 
mataron. // 6) Vecino -  muchas patrullas detenidas en Francisco Bilbao y Membrillar con personal. 
// 7) Vecino – en Achával y Gregorio de la Ferrere hay dos cámaras orientadas hacia Achával y otra 
hacia Gregorio de Laferrere, con diez años de antigüedad y que no funcionan porque son 
incompatibles con el sistema nuevo, habían asignado dos efectivos y ya no los ve.  Un motociclista 
se para sobre la vereda en Achával y roba celulares, escapa en contra mano por Directorio hacia la 
1-11-14. // 8)  Vecino – vive Asamblea y Puan antes de las elección el personal policial estaba en la 
esquina de la casa y ahora no ve uno solo, solo ve presencia policial en Asamblea y Hortiguera que 
esta Coto y la escuela. En la calle Zuviría hay un patrullero sobre la vereda. // 9) Vecino –antes de 
la pandemia había policía en Rivadavia y Boyacá, ahora ve uno cuando pasa algo. // 10) Vecino  - 
Yerbal y Rivadavia vereda impar a partir de las 22:00 hs paran grupos en un local oriental, se 
drogan, no sabe dónde compran deroga porque el local está cerrado // Rpta.  Federico Bouzas 
informa que las denuncias se pueden presentar en cualquier comisaría, va a mandar inspectores a 
ver el árbol de Alberdi al 2.300, explica que las extracciones y podas son controladas por 
ingenieros agrónomo, respecto a las cámaras de Achával informa que puede haber cámaras viejas 
pero que tiene registrado que hay cámaras nuevas y que están funcionado. Crio. Inspector 
Dolcemáscolo informa que las denuncias se pueden presentar en cualquier comisaría, agrega que 
la comisaría 7 A no tiene espacio para estacionar móviles por eso se estacionan en Bilbao y 
Membrillar se trata de una playa de estacionamiento de móviles en descanso que no se usan para 
trabajar, agrega que hay personal en la zona de Yerbal y Rivadavia y que van a investigar porque se 
junta gente en el local. // 11) Vecina –informa que la luminaria que está en Neuquén 2294 pierde 
líquido. // 12 ) Vecino - Primera Junta entre Castañón y Pillado se junta un grupo de gente y ve los 
movimientos del barrio, por la zona pasa un móvil pero no un policía caminando, de madrugada 
recibe llamados de gente que se hace pasar por sus hijos. //  13) Vecino – manifiesta que en  los 
últimos 10 años el accionar policial mejoro pero también el delictivo, manifiesta que una vez lo 
robaron y que la ex comisaría  38 no le quiso tomar la denuncia, informa que fue testigo como en 



el Colegio Limerick de la calle Bilbao a un Sr. que fue a  buscar a un chico le robaron una rueda. La 
cámaras no solo tienen que funcionar se debe actuar, cuando se robaron las tapas de acero no 
pasó nada. // 14 ) Vecina – Velázquez 3200 , entre Portela y Segundo Sombra – en la zona hay 
poco patrullaje, antes había personal policial a pie, ahora solo ve el patrullero a las 15:00 hs. En 
Portela 1678/1680 rompieron la vereda y se forman pozos de agua, le informaron que es un 
deterioro normal, pero en realidad es porque se rompió un caño, colocaron baldosas pero el agua 
se sigue juntando. Debajo del puente de Portela y la autopista, están las veredas rotas, en el barrio 
para tomar el colectivo hay que ir a Av. Eva Perón y hay que caminar por la calle porque las 
veredas están rotas. // Rpta. Federico Bouzas comenta que va a mandar personal a ver la 
luminaria de la calle Neuquén, agrega que las cámaras funcionan como actividad forense para que 
lo use la justicia. Se refiere a las veredas de Portela 1678/1680 y de bajo de la autopista, menciona 
que se pasará el reclamo y que la empresa que hizo el trabajo tiene la obligación de arreglar las 
veredas, el GCBA retiene un dinero en garantía de la empresa si esta no rehace la obra el GCBA lo 
arregla con el dinero en garantía, la obra se paga una sola vez. El Crio. Inspector Dolcemáscolo 
informa que se va a encargar de reforzar la zona de la calle Velázquez con  más presencia  policial, 
también se ocupara de Primera Junta entre Castañón y Pillado y van a investigar porque se junta 
gente. // 15 ) Vecina – Barrio Castex – Informa que hay autos estacionados en el Barrio Castex, 
Balbastro 2815 , hay un depósito de autos secuestrados, los están colocando dentro de los 
jardines de barrio, agrega que hay una camioneta sobre el jardín a 30 mts. de la calle, esta 
camioneta está sobre la entrada de gas, también hay carros de cartoneros. // 16 ) Vecina – Se 
refiere a la obra que está sobre en Terrada y Yerbal, el obrador está lleno de mugre y de ratas, 
solicita personal policial en la zona. // 17 ) Vecino – Thorne y Gregoria de Laferrere – informa que 
por un árbol que tiene las ramas muy altas le entraron a la casa, el árbol está en la esquina de 
Thorne y Gregorio de Laferrere. // 18 ) Vecina – vive en Bacacay y Artigas – manifiesta que en la 
puerta del edificio están los manteros y no pueden salir del mismo por la presencia de los 
manteros y de la gente que compra, agrega que en la puerta del edificio hay una consigna policial 
y que el efectivo no tiene lugar donde estar. // 19 ) Vecino – solicita presencia policial en el 
comedor que está en el pasaje Pescadores. // Rpta.  Federico Bouzas comenta que va a mandar 
personal a ver el árbol que está en Thorne y Gregorio de Laferrere, agrega que están al tanto de 
los autos que ingresar al Barrio Castex, se está trabajando en conjunto con el IVC ya que se traban 
las vías de ingreso y no puede entrar la ambulancia, con respecto al obrador menciona que el 
mismo es de Nación. El Crio. Inspector Dolcemáscolo informa que a partir del día de la fecha se 
removerán los rodados que están en el Barrio Castex, informa que en Condarco y Yerbal, en el 
obrador hay un efectivo,  y que también hay uno en el pasaje Pescadores, con respecto a los 
manteros informa que van a darle una solución a corto plazo pero que es un volver empezar cada 
día.   
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