
INFORME  DE LA  COMISION  DE  SEGURIDAD DEL  CONSEJO  CONSULTIVO  COMUNAL  7  
AL  23-06-2021.  

La  Comisión  de  Seguridad  participó  de  una nueva  jornada  del  Programa “Comisarias  
Cercanas” realizada  el  jueves 3  de  junio  del  cte. año,  que  se  desarrolló en  forma  
virtual  con la utilización  del  sistema Zoom  en  razón  del  reemplazo  de  las  reuniones  
presenciales  con motivo  de la pandemia  vigente.  La  reseña  de  dicha  reunión   está  
contenida  en  el Anexo  documentado  que  es  adjuntado  al  presente  informe en  tres  
fojas  útiles,  la  que  fuera  elaborada  por  el  integrante  de la  Comisión , Alberto Silber  . 
La  misma  puede  ser  consultada  en  el  sitio  web  del  Consejo Consultivo. 

La  Comisión  también  participó  de  la  reunión  del  FOSEP -  Foros  de  Seguridad  Pública 
–que  se llevó  a  cabo  el  17  de  junio ppdo.  también  en  el  formato  virtual  del  sistema  
precitado ,  con participación funcionarios  del  Mrio. de  Seguridad,  Mrio. Público  Fiscal y  
de Jefes  de  las  tres  Crias.  de  la  Comuna  y  la  Cria.  Comunal  que  conduce  el  Crio. 
Inspector  Oscar  Dolcemáscolo,  reuniones  que  son  coordinadas  y  conducidas  por  el  Ex 
–Crio. PF - (R.E.) y ex  Director  de la  Agencia Gubernamental  de  Control de la  C.A.B.A, 
Don  Ricardo  Pedace.  La  reseña  de  dicha  reunión, se  encuentra  en  el  Anexo en  tres  
fojas  útiles adjunto  al  presente ,  elaborado  también  por  Alberto  Silber,  integrante  de 
la  Comisión  a  quien  se  agradece  su inestimable  colaboración.  La  mencionada  
cobertura  puede  ser  consultada  en  el  sitio  web  del  Consejo  Consultivo. 
 
La  Comisión  realiza  su  labor  en  el  marco  de  la  difícil  situación  sanitaria  mediante  
comunicación  permanente  de  sus miembros  ,  sin perjuicio  de  mantener   con  
funcionarios  del  área  de  Seguridad  los  contactos  institucionales  habituales. 
 
Reiteramos  que  para  contribuir  a  maximizar los  tiempos  disponibles  en los plenarios,  
nuestros  informes mensuales solo  enuncian  títulos  sintéticos  de la  actividad  cumplida,  
así  como que  la  información  completa  de los  mismos  se  encuentra  en  los  Anexos  
mencionados que los  vecinos  tienen  a  disposición  en la  página  web  de  nuestro   
Consejo Consultivo.      
 

                                                  

ELENA GALLARDO 
Coordinadora  Titular 
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“ COMISARIAS  CERCANAS” –REUNION  REALIZADA  EL  JUEVES  3 DE  JUNIO  DE  2021. 

Autoridades presentes: Elizabeth Camaño ( Sub-Secretaria de Convivencia  y  Orden  
Publico-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:  71 personas- Hora  
de  Inicio:  18,40  - Hora  de  Cierre:  19,40 .Temas  tratados:   1) Vecina- Pje Fabre- 
Agradece  a  Bouzas por  la  extracción  de  un  árbol  solicitada  en  una  reunión  anterior 
de  este  Programa. Comenta  que  una  cuadrilla  procedió  a  realizar  tareas  de limpieza  
con  hidrolavadora en  su  zona  pero  dejando una  importante  cantidad  de  hojas  de  
árboles  que  no  fueron  retiradas  y  que  por razones  climáticas  se  fueron  dispersando  
nuevamente y se  sumaron  a las  que  en  esta  época  vienen  cayendo.  Respecto  a  la  
seguridad  en  su  zona  dice  que  están  bien pues hay  presencia  de  efectivos  durante  el  
día  y  también de noche  y que  el patrullero  pasa  regularmente;//2) Vecino- Jose  M. 
Moreno  y  Tejedor- hay  un  semáforo  que  posee  giro a la izquierda y  cuando  se habilita  
el  mismo  resulta  peligrosa  la  actitud  de  automovilistas  que transitan  a  velocidad  que 
pueden  aparecer  de  contramano y  producir  choques. Pide  se  instalen  en  el  lugar  
carteles  preventivos y disuasorios. Además,  manifiesta  la  preocupación  de  vecinos del  
inmueble  de  José M. Moreno 1940  actualmente  abandonado y  dice  desconocer  el  
destino  que  se  dará  a  dicho  inmueble.; //) 3) Vecino- zona  Terrada, Camacuá  y  Bogotá.  
Agradece  a Dolcemáscolo por la presencia policial  en la  zona y  comenta  que  se  realizó  
recientemente  un  allanamiento de la  casa  sita  en Terrada  310  desde  donde , dice,  se  
regentea  el  negocio  de la  prostitución;  destaca  que  se  reforzó  la  tarea  de  barrido  en 
la  zona.// Respuestas  desde la mesa  de  conducción:  Bouzas:  en  relación  al  tema  
barrido  y  limpieza, incluyendo  las  hojas  de los  árboles,  responde  a  1)  y a  3)  
informando  que la  gente  de  Higiene  está  afectada  por  el  covid  y  que  ello  resiente  la  
actividad  habitual  de  dicha  dependencia.; En  cuanto  al  tema  del  semáforo señalado  
por  3)  van  a  solicitar  a  Tránsito la  colocación  de los palitos  de  señalización indicativos  
del  giro a la izquierda;  y  respecto  al  terreno  abandonado que  este  mismo  vecino  
mencionó,  le  informa  que  el  terreno  aludido  ha  sido  recientemente  adjudicado  a  
“Jaguar”  la  empresa  de  supermercados  la  que próximamente  lo  ocupará.; // 4)  Vecino-  
Agradece  a  Dolcemáscolo  por  respuestas  obtenidas  respecto de  inquietudes  que 
planteara  en  estas  reuniones.  Menciona  varios  temas: Problemas   tanto   edilicios  
como  en  atención  médica  en  el  Hptal. Alvarez, por  ej.  techos  en  deficiente  estado  de 
mantenimiento  y  con  presencia  de  ratas en  ese  sector. No se  están   dando  turnos  y  
el  personal  médico  es  escaso  en la  atención.  En  una  de las  calles  circundantes- 
Boyacá-  hay un pozo,  varias  veces  arreglado  pero  con  el  tránsito  y  el peso  de  
camiones  que  transportan  materiales  de  construcción vuelve  a  romperse.;  En  
Condarco  y  Gaona, zona  de  tránsito  intenso y  rápido   donde  lindante  con la  misma  
hay  un  colegio  con  chicos  de jardín  y  1er.  grado que  carecen  de  protección  cuando  
pretenden  cruzarla , por  lo  que  reclama elementos  de protección   adecuados para  
garantizar la  protección de los  niños; en la  calle  Morón, pozo  peligroso al  que se 



pretendió  visualizar  tapándolo  con  barras  y  maderas;  en  Artigas  al  900 se  sustrajeron  
tapas  de  metal  de  empresas  de  servicios públicos  y  quedaron  expuestos  cables  las  
que  representan  un peligro  más  grave  durante  las  horas  nocturnas  y no  se puede  
taparlas  con  cemento; // 5)  Vecino-Saraza  y  Beauchef. Agradece por la presencia policial 
y el patrullero  que  pasa  regularmente.  En  esa  calle  e/Beauchef y Albarracin  pide 
mejorar la iluminación y  cámara para  que  el personal policial tenga  mayor protección  en  
la  zona  donde  se  encuentre.;// 6) Vecina- Terrada  y  Carabajal- en  el  edificio  donde  
vive  ,   los  ocupantes  de  distintos  departamentos reciban  constantes  timbrazos  a  toda  
hora,  de  gente  que  hace pedidos  diversos y hay  en  el  sector grupos  de personas  que  
se  juntan  en  un  obrador  próximo  al  edificio y  donde  se  acumula basura  y  restos  de  
comida,  falta  de higiene, hay  ratas  y,  además,  consumen  alcohol. Han  hecho  varias  
denuncias  pero  el  problema  sigue  vigente. Consulta  si  hay  normas  que prohíban  el  
consumo de  alcohol en la  vía pública. Pide  la  colocación de una  cámara  para  esa  zona.; 
//Rptas. desde la  conducción: Dolcemáscolo  agradece  a  vecinos  que  destacan  el 
trabajo policial de  los  jefes,  como  ocurre  con los  Crios.  Almada y Quintana;  a 6) le  
responde  que  va  a  ocuparse  del  tema;  a  4)  se  verán  sus  inquietudes  y  en  el  caso de  
los  escolares  le  transmitirán la inquietud  al  Pte.  de la  JC 11  que  es la  que  tiene  
competencia  en  el  tema.;  y a  5)  por  temas  de iluminación  y  cámaras  se  les  
transmitirá  a  las  dependencias  competentes.;  Camaño, le  explica  a 6) la  normativa  
vigente  en  el  tema  del  consumo de  alcohol en la  via pública y en  relación  a  los 
indigentes  que  quien  tiene  competencia  en  el  tema  es  el  BAP.;  // 7) Vecino-  Lautaro 
y  Zuviría:  refiere  la  inquietud  de  vecinos por la  falta  de presencia policial  en la  zona  
ante hechos  de  inseguridad   preocupante;  reclama  más  presencia y/o  que  se decida  la  
extensión  de  cobertura  de presencia  de  efectivos que  existe  en  calle  cercanas. ;// 8) 
Vecina - D. Alvarez  al  500;  refiere  un  serio  incidente  protagonizado  en  un  Hogar  de  
Niños,  donde  varios   de  ellos escaparon  por los  techos  y  algunos  estaban  armados  
con cuchillos;  al  lugar  acudieron móviles  policiales. Existe  gran preocupación  entre  los  
vecinos pues  recibieron  amenazas  de  quienes  se movían  por los techos y que  llegaban  
a  las  ventanas  de  vecinos,  puntualmente  esto le  sucedió  a  ella  que  se  encontraba  
sola  en    con  su pequeño  hijo  en  su  domicilio mientras  esto  sucedia;  dice  que  el 
personal  policial  consultado  respondió  a  los  vecinos  diciéndoles  que  no podían  hacer 
nada  en  el  caso. Pregunta  sobre  qué  actitud  tomar  si  estos  hechos  se  repitieran.; // 
9) Agradece  a  Bruno  Caputo- Jefe  de  Gabinete  de la  JC 7- por la  gestión  que  efectuó  
para  que  se  vacunara  a  su  esposo  discapacitado  en  su  domicilio.     Pide protección  
sanitaria  para  el personal  policial y  refuerzos  del  mismo  en  el  horario nocturno.; //10)  
Vecina-  Pque  Avellaneda ,  falta  allí  control  suficiente  para  quienes  transitan ese  
espacio,  cuestionando  que  hay personas  que  utilizan  como  pretexto  el  paseo  de  sus 
perros  para ocultar  el propósito  de  fumar  marihuana  en  dicho  Pque.  Dice  que  hay  
fiestas  clandestinas y  manifiesta  temor  por las  eventuales  represalias  que puedan  sufrir  
quienes  denuncien  esas  reuniones;  sobre  G. de  Laferrere  se  producen  actos  de  
vendalismo  sobre puertas  y  accesorios  de  las  viviendas así  como  robos de  elementos 
como  caños  de  medidores  de  gas  y  robos  de  los  mismos  y  los  de  agua. Rptas  desde 
la  conducción:   Dolcemáscolo a  5) : Esta  semana  comienza la  vacunación  de las  fuerzas  



de  seguridad,  este  año  sufrimos más la pandemia  que el  año  anterior  pues  afectó  la  
dotación  normal  y  se produjeron  pérdidas  de  personal,   y se  usa  la  colaboración de 
otras  fuerzas  de  seguridad. Reitera  la  necesidad  de  cuidarse  y  cuidar  al prójimo.  
Sobre  el  tema  de G. de  Laferrere ,  destaca la necesidad  de  efectuar  denuncia  policial  
de  esas  situaciones  clandestinas y tener  presente  que  el  vecino no  debe  temer por  
ello pues  se  resguarda  su identidad.; a  6):   Se labran infracciones   a  quienes  consumen  
alcohol  en la  vía publica;  a  7) El  efectivo  a  que  se  refiere  fue  desplazado de la  
ubicación  que  señala  a  una  cuadra  de  distancia  de  allí por problemas  vecinales, pero  
vamos  a  tratar  de solucionar  su inquietud;  por  el  Hogar  de  Niños: la  actuación  policial  
tiene  límites, el  tema  está  judicializado  y las  decisiones  las  tiene  que  adoptar  el  
Director  del  establecimiento;  lo  del  Pque  Avellaneda  es  de  competencia  de la  
Comuna  9  a  la  que le  transmitiremos la inquietud; Bouzas;   en  el  tema  del  Hogar  , el  
ente  encargado  es  el  Consejo  del  Niño, el Menor  y la  Familia;  dice  que  se han  
comunicado  con  ellos y que  se hará  el  seguimiento del  avance  de la  situación;  en  
cuanto al  uso  del  Pque. Avellaneda  hay  acciones  de  distintos  estamentos  del  Gobierno 
sobre  concientización  de los  protocolos de  seguridad y se  analizará  si  es  necesario  
reforzarlos  en  el  caso de  dicho Pque.;  Camaño  hace  constar  que la policía  tiene  una  
función  de  colaboración con  espacios  vinculados  con la  seguridad,  caso del  
Mrio.Público Fiscal  y  el Poder  Judicial.;  11) Vecino- B° Simon  Bolivar- Dice  que  tienen  un 
parque  muy  grande y  un sector  de  juegos  para  niños;  que  hay presencia policial  en la  
zona  aledaña , pero  no  en  el interior  del  predio. Refiere  que  en el parque  suelen  
reunirse  grupos  de  15 o más  jóvenes  que  consumen  alcohol  y marihuana, Pide 
presencia policial en  el interior  del predio.;  //12)  Vecino- Portela  y Alberdi  vive  su padre 
al  que  visita  a menudo – Hace  años  que existe  el problema generado por la oferta  de 
prostitución,  ha  habido  sexo  en la  vía pública y  cualquier  vecino  de la  zona  lo puede  
atestiguar.  ;//  13) Vecina- Pje. Arrotea-  reitera pedido sobre  poda  de  árboles  y  el  
referido  a  la inseguridad   que provocan  los  vecinos  que  suben  autos  a  las veredas,  
temas  que  nunca  se  solucionaron; //  14) Vecino-  reclama por  el  semáforo  existente en  
Eva  Perón y Carabobo pues  se  habilita  a  doblar  a  colectivos ( cree  que  es la  línea  132) 
pero no  a los  autos. Pide  que  se  coloquen señales  que  aclaren  la  situación que puede  
causar  accidentes.  Rptas. desde la  conducción:  Dolcemáscolo: al  B° Simón  Bolivar  no  
se puede  entrar  con motos  por las  dificultades  de  desplazamiento  por  la  traza  del 
predio, pero  si  puede  enviar  a la  Brigada;  en  cuanto a  Portela  y  Alberdi,  al  igual  que  
ocurrió  en  otros lugares  con ese  problema :  dice: nosotros  actuamos  con  acciones  
disuasivas y  además  levantamos  infracciones  a los/as   responsables  ,  aclara  que  no le  
consta  que  haya  existido  sexo  en la  calle  como  manifestara  el  vecino.;  Bouzas:  habla  
de  trabajos  que  la  Comuna efectuó  en  el  interior  del  predio  del  Simón  Bolivar  , pero  
quiere  manifestar  que  van  a  trabajar  para  erradicar  a los  grupos  señalados por  el  
vecino;  a  14)  le  responde  que van  a  gestionar  la  solución  ante  Tránsito.  

 

INFORME  ELABORADO  POR  ALBERTO  SILBER ( COMISION  DE  SEGURIDAD  DEL  CCCC7) 



 

   

 



 





 


