
REUNION DE COMISARIAS CERCANAS DEL JUEVES 5 DE AGOSTO DE 2021 
 
Autoridades presentes: Andrés Fernández (Mrio. Seguridad); Federico Bouzas 
(Pte. de la Junta Comunal de la Comuna 7); Crio. Inspector Oscar Dolcemáscolo a 
cargo de la Cria. Comunal de la Comuna  7) quien menciona la participación en la 
reunión de los Crios. a cargo de las Crias. 7-A, 7-B y 7-C, D. Almada, Gastón 
Robles C.Quintana, respectivamente, así como la del Crio. Coppa. Publico 
participante: 57 personas al comenzar. Hora de inicio: 18:30; hora de cierre:   
19:25. Fernández informa que pueden los vecinos comunicarse con el Mrio. Al sitio 
cercania@buenosaires.com.ar y anuncia que dará la palabra a los oradores anotados y 
que cada 4 de ellos, desde la mesa de conducción, se dará respuesta a las personas 
que hayan usado de la palabra. 1) Vecina-Aranguren y Fray Cayetano: falta personal 
policial en la  zona desde horas de la tarde y especialmente en horas de la noche; -
2) Vecino- Portela y Alberdi- allí hay presencia significativa de prostitutas y travestis 
ofreciendo servicios y vendiendo cocaína, es un show todas las noches y los vecinos 
ya no saben qué hacer; 3) Vecino- Recuero e/Rivera Indarte y Eva Perón: robos de 
cañerías de gas y muchas baterías de autos, él lo sufrió en  3 oportunidades; otro                                    
problema lo plantean los indigentes que se han instalado en la zona en adyacencias de 
la empresa Silkey; hay mucha inseguridad y gran preocupación de los vecinos.; 4) 
Vecino-Pillado y Bilbao: es constante la vandalización de autos, roturas de vidrios, robo 
de baterías y sustracción de otros elementos, con preferencia de determinados 
vehículos, a los  que se suman los robos de los caños de gas, y cuando los vecinos  
afectados quieren  denunciar, les piden que dejen los vehículos en la Cria. Y de esa 
manera se les impide su uso hasta tanto se cumpla con la pericia correspondiente. 
Además no sabe qué pasa con las cámaras como elemento de prueba respecto de los 
hechos  mencionados. Rptas: Dolcemáscolo le cede la palabra a Quintana: a la 1) 
tiene personal policial las 24 hs. a 100 mts. De allí, verá de cubrir más ese sector; a 2) 
los efectivos tienen instruido que caminen haciendo cruz; tiene un efectivo en Falcón y   
José  Martí, lo tenía a la vuelta, aclara que allí está el tema del límite de dos 
jurisdicciones policiales , en Quirno y Alberdi y lo corrimos 200 metros; va a ir relevando 
esa situación, para solucionarlo; le cede la palabra a Almada de la 7-A por el tema de 
los caños de gas: 3) dice que para esclarecer los robos están actuando conjuntamente 
con la Brigada, grupo policial de civil que trabaja durante la noche.; a 4) 
Están tratando de poner allí una  parada, aunque menciona que le genera problemas la 
falta de disponibilidad de efectivos por la incidencia de la pandemia.; 5) Vecina- 
Viel 1100- Problemas por falta de limpieza alrededor de los contenedores que el 
personal de limpieza no soluciona, acumulándose basura que se esparce por la zona, 
dice que reclamo en varias oportunidades a la Comuna y le prometieron que lo 
solucionarían pero hasta el momento la situación sigue igual. Viel 1100/1200 hay una 
mitad empedrada y el resto asfaltada- la calle es un desastre por donde transitan 
camiones de porte provocan pozos en la calle y rajaduras en su frente; pide que 
decidan por completar el empedrado o bien optar por el asfalto, pero es urgente tomar 
una determinación evitando el agravamiento de los daños. pues así como esta es un 
desastre; 6) Vecina-Pje. Díaz de Medina: reclama por capas que en días de lluvia usan 
los policías con material inadecuado, pues pasa el agua, se mojan y se enferman. 
Reclama más preocupación de autoridades por este tipo de situaciones. Pide más 
cuidado para los policías pues si se los cuida van a cumplir Mejor su función de cuidar 
a los vecinos. Menciona que en esa zona se han producido robos de caños de gas y 



aún los de agua -estos son de plástico- y que no sabe qué utilidad tienen para los 
ladrones.; 7) Vecino - Agradece por la vigilancia en su zona, el  vigila la misma 
diariamente y le  transmite información al juntista Cappa y este a su vez a Bouzas; dice 
que es profesor y enseña artes marciales, habla del uso de Tonfa - por parte de los 
policías, para evitar problemas, como sucedió con Chano. Seguirá vigilando la zona e 
informando a los funcionarios mencionados y la Policía. 8) Vecina - R.Indarte y Saraza- 
agradece por la vigilancia y a Bouzas le pide por la situación de la planta de producción 
asfáltica del GCBA en Indarte- Bonorino y Castañares donde se encuentra la misma, 
en la que existía un proyecto para un establecimiento para tratamiento de adicciones 
y ahora está abandonado; Rptas: Bouzas por el tema de limpieza en Viel, relevara la 
situación para solucionarlo; a la vecina que reclamó por el tema del asfalto-empedrado: 
no recuerda si la zona tiene protección histórica, de no ser así, vera como solucionarlo 
con el Mrio. De Medio Ambiente y Espacio Público. Y en el reclamo por la situación del 
predio de la planta asfáltico también con dicho Mrio. para ver de desmalezar y limpiarlo; 
otras inquietudes vecinales de ese grupo de vecinos serán previamente relevados para 
tratar su solución, y reconoce el agradecimiento de vecinos; Dolcemáscolo: a la vecina 
de Díaz de Medina, le comenta que se va a ocupar de los dos temas que planteó y le 
aclara sobre el cuidado de la salud de los policías, le dice que se ha completado la 
vacunación de la 1ra. dosis del mismo é iniciado la de la 2da. Dosis; Fernández: dice 
que el personal policial tiene instrucciones concretas sobre el uso de la fuerza y 
responde al vecino que invocó a Chano, que en ese caso intervino personal policial de 
la Pcia. De Bs.As..// 9) Vecino-Pillado-ya habló un vecino de la zona y sobre los robos 
que aquel  mencionó, dice que también fue víctima y que no dejó su auto por 
necesitarlo para trabajar pero no conoce el curso de su denuncia. Pide saber dónde, a 
la noche puede encontrar por allí un policía.; // 10) Vecina- Neuquén  2200- en dos 
oportunidades, por la noche, le golpearon su  puerta  que es de chapa y quiere saber  
cuál es el alcance de las cámara que hay en su zona pues no sabe cuál es su alcance. 
Consulta sobre un aceite que aparece en una columna de luminaria.; //11) Vecino– Con 
referencia a temas de tránsito. Cuando pasa algo, la Ciudad dice que el tema le 
corresponde a tránsito, pero en otros casos como los sucedidos en Avdas. Boyacá  y  
Gaona no ha sido así. Dice que en temas de tránsito la Policía tendría que tener 
funciones más amplias. Otra cuestión: dice que conoce que policías deben pasar por 
exámenes psicológicos y de otras materias, que dice son básicas, pero se forman en 
un año- menciona la ley 5888- que los define como personal civil armado, le parece 
que les faltaría más profesionalidad. Pregunta: Por qué se cambió por la Federal. 
Dice que hay delitos que deben definirse mejor., como el Desacato. Otra: Donde puedo 
denunciar el abuso policial. // 12) Vecino - frente a Pque. Chacabuco. Menciona 
situaciones con grupos de pibes que se reúnen los sábados por la noche hasta altas 
horas, beben alcohol, escuchan música con un volumen insoportable, hay peleas entre 
bandas, escándalos y excesos. Y cuando se llama al 911 o llegan a los 5 minutos o a 
veces ni vienen. Ahora cuando se empieza a abrir las restricciones y a producirse 
otras situaciones similares, llama todas las noches y pueden repetirse situaciones 
similares anteriores a la pandemia- nos ha pasado que venían unos efectivos y nos 
decían que no podían hacer nada porque eran 4 o 5 y ellos 30. Se necesita 
presencia policial, cuando ocurre llama todas las noches a la Policía. A veces se veían 
cuatriciclos. Reitera que ante esos hechos es imposible dormir y una tortura esperar 
que se solucione la situación.; // Vecina-Pje. La Porteña - se encuentra allí la Escuela 
Fader y se producen habitualmente robos a alumnos y padres de los mismos, entre las 



18 y 22 - horario de clases. Rptas: Dolcemáscolo: Pillado y Laferrere- Pide que las 
denuncias se hagan  en la Cria; todas las Crias. tienen durante las 24 hs. un Sub- Crio. 
a cargo y si no, pueden llamar al 911, se monitorea al patrullero que concurre un UGV - 
-un policía de parada- el personal debe ir. Al vecino que trató el trato el tema de tránsito 
le dice que, personalmente, prefiere que el policía sea destinado a seguridad- La 
Policía de la Ciudad es una fuerza joven que recién tiene cinco años de antigüedad, 
los cursos de formación duran 2 años y quien egresa de los mismos sale a cumplir 
funciones acompañado por otro efectivo más experimentado. Se exigen exámenes de  
tiro y de otras disciplinas; la fuerza se va desarrollando constantemente; al vecino de 
Pque. Chacabuco: el cuatriciclo circula todos los días y las motos están numeradas y 
tienen asignadas otras tareas. El desplazamiento es hacia el móvil; dice que no le 
consta que hayan aparecido nuevamente tales situaciones pero vamos a atender la 
inquietud previendo que el problema reaparezca; por los robos en la zona del Fader: 
entre el Pje. La Porteña y Rivadavia hay un policía, pero vamos a relevar esa 
situación./ Bouzas: No le consta lo del aceite en la columna de luz pero vamos a revisar 
la situación; sobre capacitación del personal policial le consta la seriedad y 
profesionalización como se viene trabajando en el tema; sobre menores restricciones 
en el caso del vecino de Pque. Chacabuco así como en bares y locales del rubro 
gastronómico y bailable por ej., serán relevados nuevamente.; Fernández: menciona 
que cuando se reestablezca el Centro de Monitoreo se los vamos  a informar para que 
conozcan su funcionamiento; respecto a la capacitación de los agentes de Tránsito, el  
de Prevención como a otros Cuerpos relacionados con infracciones de tránsito, informa 
que en el B.O. está todo el plan de estudios que deben realizar los futuros agentes y 
que además está también la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a la que puede 
acudirse para asesorarse en dicha materia. Habiéndose concluido la lista de oradores, 
agradecen Bouzas, Fernández y  Dolcemáscolo a todos los participantes y se da por 
concluida la reunión. 
 
 

INFORME POR ALBERTO SILBER 
(COMISION DE SEGURIDAD - CONSEJO CONSULTIVO - COMUNA 7) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


