
INFORME  DE  LA  COMISION  DE  SEGURIDAD  DEL  CONSEJO  CONSULTIVO COMUNAL  7  AL  
25  DE  AGOSTO  DE  2021. 

La  Comisión  de  Seguridad  informa  que con  varios  de  sus integrantes  participó  de  una  
nueva  jornada  del  Programa  “Comisarias  Cercanas”  que  se  realizó el  jueves 5  de  agosto 
ppdo.,  utilizando la plataforma  virtual  Zoom,  la  que  fuera  conducida por  una  Mesa  
integrada  por  un  representante  del  Mrio.  de  Seguridad  , Andrés     Fernández,  el  Crio. 
Inspector  Oscar  Dolcemáscolo  ,  Jefe  de  la  Policia  Comunal  de  nuestra  Comuna  y  el  
Presidente  de la  Junta  Comunal  de la misma, Federico  Bauzas.  La  reseña  que  da  cuenta  
de  lo  acontecido  en la  reunión,  se  acompaña  adjunta  al  presente y  obra  en  el  Anexo  N°  
1,  en  tres  fojas  útiles, elaborada  por  Alberto  Silber. 

Asimismo,  la  Comisión  participó el jueves  29  de  julio  ppdo. en  la  charla  informativa  
convocada  por  la  División  Desarrollos  Informáticos  de  la  Policía  de la  Ciudad  de  Buenos 
Aires, realizada también  utilizando  la  plataforma  Zoom. En la misma  se  abordó  la  
problemática  de  los  delitos  tecnológicos,   que  contó  con la  participación del  titular  de la  
referida  dependencia , Crio.  Carlos  Daniel   Vrancovich   quien  informó  a los participantes  
que  dicha  División  tiene  a  su  cargo  la  realización  de  capacitaciones de  tecnología  
informática así  como  de  temas  institucionales  y   de  charlas  para  los  vecinos  centradas  
en la metodología  de  dichos  delitos y  de  proporcionar   herramientas  para la  prevención  
de  los  mismos. , y  luego  presentó  a los  encargados  de  la  exposición  del  tema,  el  Crio. 
Gastón  Fecit   y el  Sub-Crio.  Sergio Ibarra , los que   ofrecieron una charla  muy  interesante y 
amena  con  información  de  base  y  debidamente  actualizada  de  los   distintos  delitos  
informáticos,  así  como de  su  prevención  y  tratamiento.  La  reseña  que contiene  todo  lo  
acontecido  en  dicha  reunión,  se  acompaña  adjunta  al  presente ,   obrando  en  el  Anexo 
N° 2,  también  en  tres  fojas  útiles,  habiendo  sido  elaborada  por  Alberto Silber. 

La  Comisión  agradece  la  inestimable  colaboración  del  autor  de  dichas  reseñas. 

Finalmente,  reiteramos  que  para  contribuir  a  maximizar  útilmente  los  tiempos  de  que  
dispone  el  Plenario,  nuestros  informes mensuales  solo  enuncian  aspectos  sintéticos  de la  
actividad  cumplida  en  el período  correspondiente ,  haciendo  constar que   la  información  
completa  se  encuentra  en los  mencionados  Anexos,  los  que  se  hallan  a  disposición  de 
los  vecinos  en  el  sitio  web  de vuestro Consejo Consultivo. 
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