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La Comisión de Seguridad, participó con varios de sus integrantes de la reunión mensual del
Programa “Comisarias Cercanas” celebrada el 2 de septiembre ppdo mediante plataforma
Zoom, que se utiliza desde el comienzo de la pandemia vigente. En el Anexo n° 1, y en tres
fojas útiles, se acompaña adjunta la cobertura de dicha reunión elaborada por Alberto
Silber. También participó con varios de sus integrantes, en la reunión mensual del referido
programa del 7 de octubre, realizada utilizando la misma plataforma. En el Anexo n° 2, y en
cuatro fojas útiles, se acompaña adjunta la cobertura de la referida reunión, elaborada por
Alberto Silber. También, varios integrantes de la Comisión participaron en la reunión del
FOSEP – celebrada el 19 de octubre del cte. desde el Centro de Monitoreo de la Policía de la
Ciudad y también mediante plataforma virtual por las razones invocadas precedentemente
- durante la cual se desarrolló un Taller dedicado al tratamiento del tema Violencia de
Género, donde disertaron funcionarias de distintas áreas del GCBA que actúan en los
distintos planos de gestión frente a ese flagelo social. En el Anexo n° 3- y en tres fojas útiles
que se adjuntan al presente, se acompaña la reseña de la referida reunión, elaborada por
Alberto Silber. Igualmente, varios integrantes de la Comisión participaron de la reunión
de "Comisarias Cercanas" realizada el jueves 2 de diciembre de 2021 cuya cobertura se
acompaña adjunta en el Anexo 4 en tres fojas útiles, la que fue elaborada por
Alberto Silber. La Comisión agradece la inestimable colaboración prestada por Alberto
Silber quien elaboró dichas reseñas. Reiteramos que en este informe y para priorizar el uso
del tiempo disponible en los Plenarios, la Comisión se limita a enunciar los títulos de los
temas que lo integran, y recordar que las coberturas de las reuniones contenidas en los
anexos mencionados, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio web de
nuestro Consejo Consultivo.
ELENA GALLARDO
Coordinadora Titular
COMISION DE SEGURIDAD

“COMISARIAS CERCANAS” –REUNION JUEVES 2 DE SETIEMBRE DE 2021. (ANEXO 1)
Autoridades presentes: Elizabeth Caamaño-Sub-Sec. de Convivencia y Orden Público-Mrio. de
Seguridad); Federico Bouzas- Presidente de la Junta Comunal de la Comuna 7; Crio. Inspector
Oscar Dolcemáscolo - Jefe de la Policía de la mencionada Comuna, quien destaca que se hallan
presentes en esta oportunidad los jefes policiales de las Crías. 7-A Crio. Diego Almada;
7-B: Crio. Gastón Robles y 7-C: Crio. C. Quintana .; Público participante: 56 personas al darse
comienzo a la reunión; Horario de inicio: 18,34 hs.; Horario de Cierre: 19,40 hs.// Caamaño
anuncia que luego de cada tanda de tres oradores, los funcionarios darán respuestas a los
mismos: // Temas tratados: 1) Vecina-Terrada al 900- agradece a los funcionarios haber
escuchado la inquietud respecto de la prostitución en la zona y dar respuesta a los reclamos de
los vecinos; ahora, están muy asustados por el accionar de chicos que desde las 2 de la
madrugada tratan de forzar acceso a edificios violentando portones para robar elementos
diversos de los interiores de aquellos. Solicita que se coloque consigna entre las 22hs y las 6 de
la mañana; además, pide si se puede verificar si la cámara existente en Bacacay y Terrada
funciona normalmente. ;//2) Vecino- E. Mitre y Tejedor- Dice que hay allí una sucursal de la
Comuna ( así denomina al Anexo Comunal ) donde se juntan entre 7 y 12 personas debajo de la
autopista y generan conflictos diversos; dice que el 13 de agosto tres delincuentes ingresaron
con violencia a un edificio cuya alarma no funcionó y robaron con total desparpajo; la empresa
de seguridad se disculpó, adujeron que se produjo una falla en el sistema pero los vecinos
decidieron prescindir de ella; también menciona que se produjeron robos a personal comunal
que trabaja allí y que se moviliza en bicicletas. Pide que se asigne un rondín para mejorar la
seguridad en la zona;// 3) Vecina- Asamblea y J. M. Moreno- dice que desde allí y hasta la
estación de YPF por Moreno, desde 2018 vienen reclamando por la situación de inseguridad de
esa zona y por la poda adecuada para mejor la iluminación y ahora es tierra de nadie y donde
por ese motivo los comercios cierran entre las 18 y las 19; manifiesta que no puede moverse
de su casa que ahora tiene no solo rejas sino también alarma y dos perros; afirma que en
realidad ,” los vecinos están presos y los presos están en libertad” (sic). Rptas: Dolcemáscolo:
agradece a 1) el reconocimiento a la labor policial de la 7-C; y que no tienen más personal
disponible pero verá de asignar algún móvil como cobertura; a 2) El policía más cercano está en
Zuviría y que ello podría
solucionarse con un rondín; Bouzas: en el tema Anexo dice que se han hecho trabajos en la
zona y se han solucionado los problemas del personal del mismo; y a 3) respecto a la situación
del arbolado y la iluminación, verán de trabajar el caso conjuntamente con el Mrio. de Medio
Ambiente y Espacio Público; // 4) Vecina- Pje. Díaz de Medina y Momagradece a Dolcemáscolo
y especialmente al oficial Fernández por la solución del problema que existía en dicho Pje.; //5)
Vecina- Calasanz e/Estrada y Salas. Dice que en los últimos 15 días sufrieron 11 robos a
vehículos- el suyo fue robado 7 veces – en sus espejos y manijas, entre otros accesorios;
también robos a cañitos de medidores de gas y también han reaparecido con el regreso a las
aulas los robos de mochilas a escolares. Aclara que ello ocurre en el B° Caferatta donde

tradicionalmente hay garitas policiales, pero hoy no alcanza; pide ayuda con más garitas, así
como consignas y también domos. ; // 6) Vecina expone que un grupo de vecinos de Gavilán y
Neuquén, ante continuos robos han filmado los robos en Gral. a espejos de motos y otros
vehículos; en las filmaciones se ha podido identificar a uno de los delincuentes; // 7) Vecino B° Castex: Agradece la labor cumplida por la
policía y funcionarios de otras dependencias de la Ciudad en esa zona con relación al problema
de los autos judicializados que se hallaban en la calle Balbastro; // Rptas: Dolcemáscolo:
Agradece el reconocimiento de vecinos a su compromiso de escuchar a los vecinos y trabajar
para solucionar sus problemas. A 5) le dice que se van a comunicar con ella para tratar la
situación expuesta; luego le cede la palabra al Crio. Quintana quien responde a los vecinos de
6) le menciona que tiene un UVC en la zona al que instruirá para que se acerque hasta allí y
también lo hará con otro que está apostado a 500 mts. de allí; // 8) Vecina- R. Indarte y B.
Fernández Moreno quien reitera un reclamo constante de su pedido de colocación de un
semáforo o un reductor de velocidad en la esquina aludida motivado por los constantes
accidentes que se producen allí y comenta que hace unos días hubo un nuevo accidente en ese
lugar.;// 9) Vecina – refiere la preocupación de los vecinos y comerciantes aledaños al cine
Atlas donde se han asentado indigentes que producen todo tipo de problemas – falta total de
higiene, ebriedad, drogas - y continuos conflictos con vecinos y transeúntes . Pide que las
autoridades contacten al dueño del cine para poder tratar de encontrar las soluciones que el
tema reclama.; // 10) Vecino- zona Flores – participa habitualmente en estas reuniones
Consulta si se puede obtener un botón de pánico para los vecinos, que dice si disponían de uno
en la época que en la 7-C estaba el Crio. Martinelli , dice que hay cámaras que no funcionan y
solicita podar árboles para mejorar la iluminación por la noche , que es cuando recorre el
barrio para colaborar con funcionarios policiales y comunales reconociendo la labor de
Dolcemáscolo y Bouzas; // Rptas: Bouzas a 8) hicieron estudios para esa esquina para ver si
colocan semáforo o reducidor de velocidad; a 9) es un tema privado , corresponde al dueño del
lugar; Caamaño a 10) recomienda utilizar el 911 por ser más rápido y eficaz, especialmente si
se trata de denuncias por violencia de género; // 11) Vecina-Santander y Curapaligue- nuevos
robos a baterías de autos, ahora con la modalidad de que actúa un grupo de chicos usando
elementos diversos para marcar los
autos que serán objeto de los robos, luego se despojan de dichos elementos y a veces de porta
documentos vacíos y aún de ropa que cambian para dificultar su identificación por las cámaras
de seguridad; ve que pasan patrulleros por Curapaligue pero nunca transitan por Santander
por lo que sugiere que cuando los efectivos se mueven de a dos, que bifurquen su recorrida
para cubrir ambas calles. ; //12) Vecino- zona Pza. .Flores- Agradece a Dolcemáscolo y demás
personal policial por su gestión. Menciona un hecho sucedido hace poco con un auto
reconvertido al sistema de gas que tuvo un principio de incendio y que la
inmediata acción de vecinos, policías y funcionarios comunales pudo evitar una explosión; dice
que ello demuestra que cuando todos esos sectores actúan conjuntamente los problemas se
pueden resolver. Reitera conceptos ya vertidos en anteriores reuniones de este Programa,
reclamando por la no aplicación a distintas situaciones cotidianas de la ley vigente, señalando

que debe invitarse a estas reuniones a Mahiques titular del Mrio. Público Fiscal de quien dice
que ha solucionado grandes problemas pero también debe solucionar los delitos menores –
que también son delitos--que son los que preocupan a los vecinos; dice que comparte la
preocupación de 9) por lo que sucede con los indigentes en el cine Atlas.; // 13) Vecina -Pje.
Fabre y Asamblea- Dice que reaparecieron los robos de cañitos de los medidores de gas y que
los delincuentes actúan después de la medianoche y que, a diferencia de la seguridad que
reconoce que existe en la zona desde la mañana hasta el atardecer, luego hay mucha
inseguridad y es lo que aprovechan los delincuentes. Pregunta ¿cómo es que no se sabe
quienes compran los elementos robados? //Rptas.: Dolcemáscolo : a 12) le agradece el
reconocimiento; a 13) le pasa al Crio. Almada que le dice
a la vecina que en su esquina mencionada tienen un móvil para la zona de los Pjes. y que
también se mantienen las paradas como Zuviria y R. Indarte y que las darán a las mismas
instrucciones precisas para subsanar la situación. Caamaño: reitera información suministrada
en una anterior participación suya en el Programa sobre la tarea de la Sub-Secretaría a su
cargo, coordinando diversas áreas dedicadas a la prevención ciudadana en la vía pública, con la
finalidad de lograr un mejor nivel de convivencia que permita el disfrute del espacio público; //
14) Vecino-Thorne Laferrere: denuncia la existencia de un domo con telarañas que aun cuando
funcione es una situación que lo dificulta. Reitera que hay un árbol que debe ser tratado pues
está rompiendo la vereda.; //15) Se suma al pedido de los vecinos de Calasanz y señala la
inseguridad existente en dicha calle entre Salas y Estrada y pide prevención por la seguridad de
los escolares que han retornado a sus clases; // 16) Vecino Camacuá e/ Eva Perón y Recueroproblema grave producido por ruidos molestos. Varias veces se solicitó presencia policial y la
misma se produjo, pero solo ocasionalmente pudieron ser atendidos pues la vivienda no se
halla habitada y se usa para reuniones desde la una de la madrugada hasta las 9 de la mañana;
además, si se logra ser atendido el llamado policial, no obstante bajar el volumen hasta el
retiro de los efectivos, al rato el problema reaparece; también se sabe que hay gente que les
avisa cuando irá la policía y entonces reducen mucho el volumen.; // Rptas: Bouzas a 14) se
relevarán ambos problemas para ser solucionados.; Caamaño : a 16) se trata de una
problemática compleja al ser un domicilio particular y hay que ver si las denuncias a Fiscalía
son tratadas y desde allí, en su caso, se instruye a la Policía para que actúe; en cambio, si se
trata de locales comerciales es diferente pues toma intervención un organismo de control
específico y la respuesta es más eficiente; Dolcemáscolo: a 14), 15) y 16) les pide datos de
contacto para relevar las inquietudes y luego comunicarse con esas personas. No habiendo
más oradores anotados, se da por concluida la reunión y se convoca para la de octubre pxmo.
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“COMISARIAS CERCANAS” –REUNION JUEVES 7 DE OCTUBRE DE 2021. (ANEXO 2)
Autoridades presentes: Carolina Fierro (Mrio. de Seguridad); Crio. Inspector Oscar
Dolcemáscolo –titular de la Cría. Comunal 7- y Federico Bouzas – Pte. d e la Junta Comunal
de la Comuna 7; previamente, Fierro anuncia la participación de los titulares de las Crías. 7A, B y C, Críos. Almada, Fernández y Quintana, respectivamente, así como la de los Críos.
Bulacio y Copa y, además, que se harán grupos de 4 o 5 oradores y al cabo de sus
exposiciones las autoridades que presiden la reunión darán respuesta a sus inquietudes;
Publico asistente: 52 al comenzar.; Hora de inicio: 18,35 ; Cierre: 19,45 hs. Temas tratados:
1) Vecino- Camacuá Reitera preocupación ya expuesta con anterioridad por ruidos molestos
en horas de la noche y hasta la mañana del día siguiente comprendiendo, especialmente,
los días viernes hasta la madrugada del lunes inclusive , generando un volumen excesivo de
música. Agradece al personal policial y al 911 , pero el problema continua vigente y los fines
de semana las fiestas provocan molestias insoportables a los vecinos; no cree que el
problema sean los ruidos solamente ya que la situación lleva ya varios meses; la Fiscalía
tomó una denuncia suya y aunque le prometieron que lo llamarían no tuvo más noticias de
ella; los días 26 y 27/9 se puso en el lugar un patrullero pero eso no se mantuvo; 2) Vecinazona Avellaneda -Relata un suceso ocurrido a una vecina suya con una mujer boliviana que
invocando una necesidad logró acceder a su domicilio y luego posibilitó el acceso de otra y ,
en circunstancias poco precisas, la dueña de casa perdió el conocimiento a pesar de lo cual
logró ver que las dos mujeres se apoderaban de cosas suyas y hasta lograron sacarle una
valija para guardarlas, sin que la víctima pudiese impedirlo. Dice que las mismas personas
intentaron hacerlo con ella pero advertida de lo ocurrido, evitó el diálogo pretendido por
esas mujeres. Cree que utilizaron burundanga, elemento con el cual lograron que la víctima
cayera en confusión mental para robarle. Pide adopción de medidas al respecto.; //3)
Vecina Avellaneda y F. Cayetano-pregunta si no existen más policías en paradas fijas; es
porque hay problemas en horas nocturnas en esa zona y en Terrada e/Rivadavia y Yerbal, se
reúne una
barrita de chicos que comen y beben allí; los vecinos están aterrorizados por la inseguridad;
solicita recorrida policial nocturna; //4) Vecino- Carabobo y Santander- Pregunta si policías
en la calle pueden hacer multas por infracciones- hay una esquina peligrosa donde doblan
los colectivos líneas 50 y 101 pues hay allí un taller mecánico- Carabobo 1035- que deja
autos sobre la vereda obstruyendo el paso y puede haber accidentes; consultados policías
dijeron que ellos no pueden hacer nada al respecto. Dice que un problema similar lo genera
una empresa de cortinas que sobre la esquina donde demolieron una casa usan el espacio
como garaje, por allí doblan colectivos línea 132 también con potencial peligrosidad como
en el caso anterior. También dice que en Lautaro y A. Díaz hay más inseguridad,
agradeciendo una mayor presencia policial en la zona; //5)Vecina-Directorio y Curapaligue:
pide más policías allí; vecinos le comentaron que hubo más casos de robo de celulares.;

//Resp: Sergio Ortuna, funcionario de la Fiscalía en el Área de Vinculación Ciudadana,
respecto a lo del vecino 1)certifica que hay una denuncia en trámite , la que se halla en la
Fiscalía n° 26 que ha tomado medidas investigativas - y aunque él no actúa en dicha Fiscalía
-les solicitará que se comuniquen con el denunciante. ; Dolcemáscolo: respecto de 1)
reitera lo ya expresado en el caso, aclarando que la actuación policial se limita a la
disuasión y solo pueden actuar si lo requiere la Fiscalía; a 2): se lo va a transmitir a la gente
de la Comuna 6; a 3) que hay paradas fijas y que su asignación como las modificaciones se
van efectuando conforme el mapa del delito y que instruirá a la Brigada para que revise a
situación; a 4) que no es tarea policial pues esta debe cumplir con la actividad preventiva;
reitera que cuando se ve a personal caminando de a dos, ello obedece que uno de los
efectivos de mayor experiencia acompaña al otro, por lo general a un egresado reciente del
Instituto Policial y ello es para que este vaya ganando experiencia; a 5): van a revisar la
situación y además, dispondrá que transiten motos policiales por allí; Carabobo y Cobo:
darán intervención a los inspectores de la Comunas por las infracciones señaladas;// 6)
Vecina-señala problemas habituales de prostitución en la calle Condarco y un tema
recurrente con senegaleses en dicha calle y Avellaneda, que generaron muchos problemas
en plena pandemia y no entiende el motivo por el cual no les sacan a los manteros su
mercadería; ya había señalado anteriormente la total falta de higiene existente en dichas
calles – zona Hptal. Álvarez – restos
de comida y bebidas, gente que hace sus necesidades allí, usan un auto abandonado y que
hizo la denuncia pero al requerir información de la misma le respondieron que estaba
cancelada.; // 7) Vecino- Rivadavia-Pjes. Crespo y Salala –pide presencia policía entre las 2
hs y las 6 de la mañana. Agradece actuación policial que logró resolver problemas
recurrentes en dicha zona.; // 8) Vecino-B° S. Bolívar- en Dávila y B. F. Moreno ha bajado el
delito; cuestiona uso de elementos y aún de indumentaria del personal policial y que estos
no caminen más, así como la excesiva velocidad de patrulleros que se hallan en estado
deplorable y reitera pedidos de mayor seguridad interna en el S. Bolívar.; //9)VecinaEstrada entre Pje, Igualdad y Riglos: alude a un joven que toca habitualmente timbres de
diversos domicilios pidiendo ayuda, y que le genera sospecha pues dice venir de Laferrere lo que supone gastos en viáticos-y siempre pide a los mismos; en cuanto a la poda
menciona el
problema generado por autos estacionados- que no eran de vecinos que si fueron
informados del procedimiento- e impidieron cumplir con la misma ,en domicilios de Estrada
654/660 ( este dato lo menciona a solicitud de Bouzas)y pidió se señalarizará el
impedimento pero le respondieron que eso lo debía decidir Tránsito.; //10) Vecinaproblema con lindero a su domicilio , en una entrada de garaje que tiene pintadas alusivas a
San Lorenzo de Almagro y donde se reúne un grupo numeroso de personas de distintas
edades y allí comen, beben y se emborrachan y ponen música a todo volumen, insultan a
quienes como

ella les pide que se retiren e incluso los provocan respondiéndoles que llamen a la policía y
que, mientras ellos estén allí los vecinos estarán protegidos.; //Resp.: Dolcemáscolo: a 6) lo
de los senegaleses es recurrente y se expresó en reuniones anteriores; se trata de un
trabajo arduo de la policía y hay que hacerles entender que no pueden ocupar el espacio
público;
desde hace tiempo se les ha ido corriendo pero se trasladan a otros lugares, siempre
atentos a la oportunidad de volver a esos lugares más preciados comercialmente, pero no
podemos afectar más personal a esa tarea; sobre prostitución en Bolivia, Condarco, Bogotáhay personal trabajando y hacemos actas todos los días con personal de la Cría. 7-C; a 7)
Pjes. Pescadores y Salala, venimos trabajando activamente allí con la colaboración de los
vecinos, como lo sabe el Sr. C…..a quien veo presente; hace unos días se realizó una
limpieza del lugar como lo hacemos habitualmente.; a 8) refiere que ayer le envió sobre la
ampliación de la presencia policial y discrepa con la cuestión de uso de elementos y de
indumentaria cuestionados así como descartando otros aspectos que mencionara en su
crítica.; a 9) se revisará la situación del joven mencionado.; Bouzas: en cuanto al auto
abandonado en Condarco, estaba cancelado y por ello revisaremos la situación; también
pasará lo de la poda
que no pudo efectivizarse en Estrada. ; //11) Vecino-Vecino de Flores-Agradece por mejoras
en la seguridad. Hay casas que sus moradores habituales han dejado sin presencia continua,
lo que expone inseguridad: siguen robos de neumáticos y pide a quienes tienen garaje que
los usen y no dejen los autos afuera. Camina mucho el barrio y trabaja en asistencialismo en
iglesias, pero la época es difícil y no todos los hechos son como se presentan, narra una
experiencia personal en que salió a defender a un comerciante desconociendo que el
mismo era un depravado. Dice que quienes piden ayuda deben acudir a los espacios
institucionales respectivos; // 12) Vecina- Calasanz e/Estrada y Salas- agradece a
Dolcemáscolo y a la Cría. a cargo por poner policía durante el día, pero reclama presencia
durante la noche. Pidieron a D´Alessandro la colocación de un domo, pero le respondieron
del Mrio. que no podían hacerlo pues no existían denuncias que lo justificaran. En la
reunión anterior expuso el problema de robos a elementos de autos en esa zona, (ella
misma los sufrió en su vehículo 7 veces) aclarando que tanto ella como otros vecinos
víctimas de esos robos, por razones de trabajos y horarios no han podido efectuar las
denuncias; agradece a Dolcemáscolo y a la Cría. 7-B por el apoyo brindado e informa que
tendrán una reunión con D´Alessandro por el pedido del domo. ; // 13) Vecino-Pque.
Chacabuco: reitera todo lo ya expuesto en este ámbito sobre las fiestas en el Pque. Si bien
la reaparición del problema tiene una dimensión que aún no iguala la situación anterior a la
pandemia, persiste el impedimento del descanso de los vecinos afectados; se suma a ello, la
utilización del mismo espacio e/Malvinas Argentinas y E. Mitre, de profesores de educación
física y sus alumnos que maltratan el césped y también utilizan equipos de música a todo
volumen, por lo cual se ha agravado la situación antecedente. Aclara que se les ha sugerido

no solo utilizar otros sectores del predio y también morigerar el sonido, pero no se han
avenido a ello. Pregunta a quien se debe recurrir para solucionar esta situación.;
//14) Vecina-Pque Chacabuco sur- transmite la preocupación de una vecina suya que no ha
podido estar hoy, sobre problemas de convivencia generados por un grupo de venezolanos
que no respetan horarios de descanso en Pje. Ucalla.; además, pide un minuto de silencio
en memoria del Dr. Hernán Cabrera –funcionario del Fosep – que siempre se desempeñó
con capacidad técnica y proverbial gentileza de trato con los vecinos, quien falleciera
recientemente víctima de una cruel enfermedad.; // 15) Vecina- tiene comercio en calle
Avellaneda- señala que cumple con todas sus obligaciones como ciudadana y habla de la
actividad de ilegalidad de la competencia de los manteros y cuestiona los problemas que
genera el estacionamiento indebido en doble y más filas en esa calle-; // Resp.:
Dolcemáscolo agradece conceptos de los vecinos 13) y 14); Bouzas: el uso del Pque.
Chacabuco es una situación que se agravó con la pandemia y que habría que recomendar
que se usen otros espacios que no perturben el descanso de los vecinos. ; en cuanto al
estacionamiento en la calle Avellaneda, entiende que el equipo de Tránsito les hace
infracciones, pero igual es una zona complicada.
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REUNION DEL FOSEP DEL MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021- (ANEXO 3)
Autoridades presentes: Ricardo Pedace-coordinador del Fosep -; Crio. Inspector Oscar
Dolcemáscolo -a cargo de la Cría. Comunal-Comuna 7-y los Jefes de las Crías. 7-A, 7-B y 7-C,
Almada- Fernández y Quintana, respectiva- mente como también los Críos. Fabio Bulacio y
Coppa; Dra. Selmira Gutiérrez y Sr. Tomás Calabria - (Mrio. De Seguridad) y Santiago
Gonella -Jefe de Gabinete de la Junta Comunal de la Comuna 7 y Bruno Caputo -Sub-Gte. de
Atención y Participación Vecinal-de la misma Comuna, en representación del Pte. de la JC7,
Federico Bouzas. Público participante: 44- al comenzar la reunión; Hora de Inicio: 18:30 y
Hora de Cierre: 19:25. Dando inicio a la reunión, Pedace se refiere al fallecimiento del Dr.
Hernán Cabrera, víctima de una cruel enfermedad a los 41 años de edad, lamentando la
perdida de tan valioso funcionario, reconocido por sus compañeros y vecinos por su calidad
profesional y personal y en su persona, Pedace involucra no solo el homenaje al mismo sino
también a todas las víctimas de la pandemia que azotó a nuestro país.; Temas tratados: 1)
Vecina Alberdi 2700: reitera datos y consideraciones ya expresadas en reuniones de Crías.
Cercanas respecto de la situación del local "Morena Disco", señalando que desde la última
clausura y secuestro de elementos obrantes en el mismo, al flexibilizarse las restricciones
de la pandemia, reanudó su actividad y se han vuelto a repetir los problemas habituales y,
con el agravante de que se suma a dichos problemas también el tema de la prostitución,
actividad que utiliza el Hotel existente a poca distancia de allí; Morena está funcionando
viernes, sábados, domingos y feriados y que a ella que vive en un piso alto, le vibran las
ventanas por el excesivo volumen sonoro provocado así como el desorden y problemas de
las prostitutas. Pregunta ¿en qué situación de habilitación se encuentra Morena? Rpta.
Pedace: Va a verificar la situación con la Agencia de Control Vecinal y las áreas pertinentes
del Gobierno e informarán al respecto.; // 2) Vecino- Flores- se solidariza con el homenaje
al fallecido Dr. Cabrera. Reconoce presencia policial -efectivos y móviles- aunque hubo un
reciente robo en Iglesia Cabrini-informa que vecinos de esa zona, mantuvieron reunión con
el Ministro D´Alessandro por el robo de cañitos de bronce, tapas de servicios en vía pública
y cables telefónicos - ¿Qué se está haciendo con quienes compran metales producto de
esos robos? Pide revisión de cámaras que tienen afectada su función por desestimación de
podas necesarias por criterios técnicos de poda pues no siempre se incrementa la
iluminación en lugares denunciados. Rptas: Pedace, cede la palabra a la Lic. Landerreche
(Centro de Monitoreo de la Policía de la Ciudad) quien informa que las cámaras funcionan
normalmente y en cuanto al robo de cables telefónicos, hace saber que investigaciones
realizadas recientemente han determinado que los responsables de esos robos
resultaron ser empleados de empresas telefónicas; // 3) Vecino -Plaza Flores: Fue al Centro
de Monitoreo y felicita por su excelencia. Problema con local en R. Indarte dedicado a la
venta de bebidas alcohólicas para consumo privado, pero que hacen fiestas sin estar

habilitado para ello. Propicia aplicar el criterio de "ventanas rotas" y reitera pedido de
convocatoria para
participar de este espacio al Fiscal Mahiques.-; // 4) Vecino- Reitera situación y pedido de
rondín en E. Mitre y Tejedor, ya solicitado en la última reunión de Crías. Cercanas, Rptas: a
2) ya se respondió a esos robos de elementos varios en Crías. Cercanas; le cede la palabra a
Crio. Coppa, quien refiere el trabajo de distintas secciones policiales y la Brigada en la
prevención , así como la incorporación de jóvenes oficiales egresados y que la asignación de
recursos humanos y móviles se determina se determina conforme lo va exigiendo el mapa
del delito con las denuncias vecinales y los UVG (paradas) el aporte de personal motorizado
para el caso de los delitos de motochorros.; // 4) Vecino-Flores- Pide visitar el C. de
Monitoreo – reitera comentarios efectuados sobre temas de inseguridad efectuados en
Crías Cercanas-estacionamiento en doble y triple fila en la calle Avellaneda. Pedace dice
que lo van a invitar a dicho Centro 5) Vecina -Lafuente e/ C. Álvarez y Castañares,
inseguridad en esa zona; motivada por un estacionamiento muy peligroso, muy de vez en
cuando se ve a un policía, generalmente en bicicleta. Pide una posta policial. 6) Vecino - B°
Castex: Pide intervención del Código Penal (sic).Pedace dice
no entender a que se refieren sus dichos pues su exposición no resulta clara. El vecino dice
que aquí se viene a hacer catarsis pero no abordan las soluciones al problema que ya
expusiera en una reunión anterior referido a vecinos peruanos de su edificio, con
intimidaciones y amenazas, mala convivencia y una actuación policial que no se enfocó en
quienes debían requerir y no a él, por ser la víctima. Pedace cede la palabra a la Dra.
Gutiérrez (MPF) quien dice que hay 3 ó 4 proyectos de Cod. Penal en el Congreso y que las
competencias penales de la Ciudad son limitadas pero lo importante es que hoy lo
podemos exponer y los vecinos son escuchados. //7) Vecino- Reitera aquí el problema por
ruidos molestos en una casa cercana a bajo autopista que los fines de semana genera
música a todo volumen y ya expuesto en reciente reunión de C. Cercanas; agradece a Crio.
Almada y su equipo; funcionario del MPF le prometió que se comunicaría con Fiscalía 26 y
que le respondería sobre el trámite de su denuncia, pero ello no ocurrió y el vecino realizó
una nueva denuncia que recayó en la Fiscalía 20; la Dra. Gutiérrez le pide el nº de su
denuncia para averiguar al respecto y que luego lo llamará.; // Rptas.: Almada a 5) allí
recorre un binomio en bicicleta, de 6 a 22; verá de correr hacia allí a policía en horario
nocturno.; // 8) Vecino-B° Simón Bolívar: agradece a Críos. Presentes. Reitera lo dicho en
Crías. Cercanas, de problemas en la zona donde hay dos Institutos de
Menores, dice que en Curapaligue y B. F. Moreno se encuentran oficinas tomadas por
okupas. Uno de ellos tiene una hija con autismo y son frecuentes sus brotes. Dice que las
consignas judiciales deberían ser revisadas y evaluarse así como darle a la Policía masa
recursos humanos. Pide si se pueden comunicar con respecto a lo del Instituto y las oficinas
ocupadas.// 9 Vecina- reclama por problemas generados por manteros, usan espacio frente
a su domicilio y su auto para apoyar sus cosas – es jurisdicción de la Cría. 7-C; Rptas:

Pedace: hablaremos con la ACG y otras dependencias; a pedido del Dr. Calabria, está hecha
en Bacacay y Nazca - la verificación, y, en su caso, hacer otra denuncia; // 10) Vecino - Pje.
de la Industria e/ Tejedor y Estrada; Por la noche robos al menudeo a autos y motos, ruidos
intensos, le corresponde a la Cría 7-B; Sub-Crio. Fernández, dice que la Cría aludida tomó
acción directa con recorrido nocturno de móviles, puede suponerse que ese tipo de delitos
tiene que ver con indigentes que van a esa zona; 11) Yerbal y Terrada- hay dos coches
abandonados, hay un obrador y se reúnen allí, para comer y beber grupo de jóvenes- Le
envió carta y fotos de ello a Quintana-, este le pide la dirección exacta - es, le responden,
Terrada al 100 -; el Crio. le dice que es igual situación de otro obrador cercano, que tiene
una consigna a 100 metros; // 12) Vecina- autos abandonados en Yerbal, que siguen en el
lugar y dan lugar a situaciones inseguras; Rpta: Gonella: explica procedimiento que se sigue
para actuar con el retiro de autos abandonados (le aclara que están en Yerbal 2805); // 13)
Vecino- 1ra. Junta y Varela- hay problemas de merodeo, hacen fuego; alude al Inst. de
Menores en Castañón e/ Recuero y 1ra. Junta-necesidad de contar con cámaras y mejor
iluminación; le envió mensaje a Bouzas para que se resuelvan problemas que generan
inseguridad y la excesiva velocidad del tránsito en una zona donde hay cuatro escuelas y es
muy peligrosa esa situación; Rpta. Lic. Landerreche: La colocación de cámaras se determina
por el mapa del delito, por lo que se debe seleccionar pues no se puede colocarlas en todos
lados y revisar con el área de Alumbrado, en 1ra. Junta y Eva Perón hay una experiencia
positiva de luminarias colocadas a menor altura.; // 14) Vecino- Yerbal e/Bolivia y Artigas:
refiere concentración de extranjeros y problemas generados con vecinos de la zona.; y Dra.
Gutiérrez El tema del taller de autos, hubo un juicio abreviado, se le aplicó una multa de $
30.000.- en 5 cuotas y se comprometió a realizar tareas comunitarias a favor de una
entidad de bien público. Concluida la lista de oradores, Pedace agradece a cada uno de los
funcionarios presentes y da por terminada la reunión.
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“COMISARIAS CERCANAS” –REUNION JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 2021. (ANEXO 4)
Autoridades: Carolina (Mrio. de Seguridad); Federico Bouzas - (Pte. Junta Comunal de la
Comuna 7) Crio. Juan Coppa (a cargo de la Cria. 7-A )- quien informa que se hallan
presentes los titulares de las Crias. : 7-B, Gastón Robles y 7-C, C. Quintana, y Sebastián
Care y Diego Tripicchio. Carolina informa que los interesados se pueden comunicar al
sitio" cercania@ buenosaires.gob.ar". Inicio: 18.25 hs. y Cierre: 19,35 hs.; Público
participante: 65 al inicio. Temas tratados: 1) Vecino- Pedernera y Bonorino la define
como zona caliente por constantes robos de elementos de los autos, especialmente
sus baterías; agradece la gestión de autoridades y personal de la Cria. 7-A, señalando
que el patrullero que circula por allí durante la noche lo hace muy rápido y que si lo
hiciera más lentamente cumpliría mejor su función y ahorraría combustible del
vehículo ; // 2) Vecina -Pje. Fabre y Asamblea: dice que debido a una disposición
judicial se desplazó a 100 metros de allí una consigna afectada ahora a custodiar un
inmueble usurpado y que esa circunstancia hizo que reaparecieran los robos varios y
en particular de los cañitos de bronce de los medidores de gas, por lo que pide que
Coppa le informe al respecto. Realiza un reclamo por el desastre que ocasiona la
basura que dejaron los bordeadores y consulta a Bouzas si le corresponde a esas
personas dejar la zona limpia al terminar su tarea.; // 3)Vecino- de Flores- Pasó hoy
por Avellaneda y vió que se estaban haciendo refacciones; quiere sacar fotos por el
problema de los talleres clandestinos y de los autos estacionados en doble y triple fila
y pregunta donde tiene que enviarlas; además reclama mayor iluminación en la zona
a lograrse con poda de árboles que la impiden. // 4) Vecino- Plaza de los Periodistas reitera problemas ya expuestos en reuniones anteriores que afectan la seguridad de
niños y ancianos // Resp.: a 1) le transmitió el agradecimiento efectuado a jefes y
policías de la 7-A; y dice que controlarán lo referente a la velocidad de circulación de
los móviles; a 2) Menciona los inconvenientes que le genera la cantidad de consignas
judiciales que incide en la menor disponibilidad de los efectivos para atender otros
problemas , y dice que le pasará al Crio. información sobre la reaparición de los
robos aludidos ; a 3) Se está trabajando sobre el tránsito en la calle Avellaneda y
respecto a los talleres , destaca la importancia de las denuncias telefónicas y
anónimas que son esenciales para afrontar estas situaciones. ; Bouzas: a 2) va a
relevar la situación de los bordeadores; 3) que se revisará tema poda para constatar
alturas y otros aspectos a encarar; a 4) va constatar la situación con los guarda
parques.; // 5) Vecina- Lafuente y Culpina- reitera denuncias anteriores , dada la
reaparición de reaparición del problema de la oferta de sexo en Falcón y San Pedrito
que es impresionante en horario en que no hay presencia policial. Pide que no se
permita que se asienten en las esquinas; agrega que se suma a ello nuevos conflictos
con gente que concurre a recibir comida en la Iglesia Evangélica, con gente pesada

especialmente cuando no está el Pastor de dicha Iglesia. El tema lo conoce Bouzas y
ya hubo por el mismo tema denuncias de varios vecinos afectados y, en su
momento, se logró con las gestión del Crio. Quintana, sacarlos de la zona; también
consulta por una llamada telefónica para invitarla a una reunión de Crias. Cercanas
que se realizaría en las Comuna 6 y la 12 únicamente y que la sorprendió pues ya se
había anotado para participar aquí; 6) Vecina-Castañares y R.Indarte: Menciona que
en su edificio se efectuó un operativo dispuesto a raíz de un hecho de violencia de
género ; consulta a Bouzas sobre que van a hacer en el abandonado predio de la
planta de tratamiento asfáltico y menciona que recibió una invitación similar a la
mencionada por la vecina 5).; // Resp.: Bouzas: tratarán de hablar con el Pastor para
trabajar en el tema; sobre las invitaciones a reuniones similares solo en dos
Comunas, se estarían haciendo reuniones bi-modales ( incluyendo presencialidad );
sobre el destino del predio aludido no hay datos al respecto e informaremos
cuando los tengamos; Coppa: sobre el tema la prostitución en Alberdi y zona
aledaña se está trabajando en el tema para erradicar el problema.; // 7) Vecino- zona
Eva Perón-Varela, San Pedrito, F.Bilbao-: zonas inseguras e influencia de problemas de
iluminación- Está el Instituto de Menores en Castañón , reclama más acción de las
autoridades de la Comuna, los vecinos se sienten desprotegidos en horarios sin
presencia policial, mucho abandono en el bajo autopista; pide ayuda l ocal o del
GCBA para resolver estos problemas. // Resp.: Bouzas: continuará trabajando para
resolver el tema de la limpieza.; 8) Vecino- Pque. Chacabuco- refiere que es la quinta
vez que expone el problema en este ámbito, que aún no tiene solución. Hay
presencia de chicos sobre Eva Perón que utilizan parlante y ponen música a todo
volumen, es imposible dormir desde la noche y en especial viernes y fin de semana
hasta altas horas de la madrugada; en una oportunidad hubo personal policial y logró
que no se reunieran, pero luego se sacó a los policías y el problema volvió a
manifestarse. Pide que haya efectivos policiales que caminen de noche esa zona; a
esto hay que agregar que el problema del uso de parlantes y excesivo volumen se
da también en horarios diurnos por la presencia de profesores y alumnos de gimnasia
y de danzas de los mismos , los que utilizan sectores del Pque. Chacabuco al que
depredan; dice que hay muchos vecinos que están afectados por la situación y
menciona que hizo varias denuncias en la Fiscalía, sin obtener respuesta a sus
reclamos; // 9) Vecina- Neuquén al 2200- avanzada la noche del lunes 29 de
noviembre le arrancaron la puerta del medidor de gas, además tuvo que cambiar la
cerradura de la puerta de acceso al garaje pues intentaron forzarla para hacer una
entradera- Comenta que tiene 2 hijos discapacitados y su marido falleció este año por
Covid. Esa situación determinó que no pudiera hacer la denuncia policial para la que
le pedían fotos; pide se revisen las cámaras de la zona y se destine efectivos para la
seguridad de la misma.// 10) Vecina- zona Avellaneda y Terrada hacia Condarco-

manteros
a los que se trata de desplazar hacia Nazca. No se puede transitar
libremente, y se repiten los problemas que ocasionan a vecinos y comerciantes de la
zona. Hizo la denuncia por instrucciones del 147, y también a la Policía, pero no ha
tenido noticias del estado de las mismas. Habló con Bouzas y este la derivó al Dr.
Sabatini, quien lamentó tener que informarle que la Comuna no podía hacer nada al
respecto. Dice que no entiende lo que sucede con este problema y menos aún, que
no se pueda resolverlo.// 11) Vecina- Estrada al 700 - jurisdicción de la Cria. 7-B Refiere que después de las elecciones hubo en la zona varios intentos de entraderas y
que en su edificio en horas de la mañana rompieron un vidrio de la puerta de acceso
y que por la noche robaron el auto de un vecino. Pide que destinen policía para que
camine la cuadra , entre Estrada y Salas.; // Resp: Coppa : dice que todo el personal y
los vehículos están abocados a la prevención; que van a tratar los problemas
planteados : para el vecino de Pque. Chacabuco, con intervención del Crio. Roblesquien hace saber que tuvimos reunión de casi 100 chicos festejando el fin de las
clases y que ahora los chicos usan para reunirse el Pque. Chacabuco y hay consumo
de alcohol; y a la vecina de Estrada, le informa que están usando un móvil que
recorre hasta las 6 de la mañana, tanto Estrada como los Pasajes como del Comercio,
De la Industria y los restantes ( son los del Barrio Mitre ); Coppa: respecto a los
otros problemas denunciados , relevarán todo lo informado, sacar fotos, etc. A la
vecina que plantea el problema con los manteros, le responde que conocen bien la
situación, saben del problema y se lo van a derivar al Crio. Quintana, quien toma la
palabra y hace saber que se han llegado a la zona 150 senegaleses que vienen
desde Liniers y otras zonas de la Ciudad e incluso otros , llegados desde Perú. Dice
que ayer mismo nos cortaron la zona, y en particular Avellaneda y que no pudimos
llegar a Nazca; que los sábados no se puede transitar y que a ello contribuye la
gente que les compra, actitud que no solo no contribuye a la solución sino que
constituye un factor concreto que agrava la situación.. Señala que hay 21 consignas
judiciales por violencia de género, debido a que la autoridad judicial prefiere las
consignas respecto de otros recursos que podrían utilizarse para esas situaciones,
reiterando que dichas asignaciones afectan la disponibilidad de efectivos destinados a
la prevención en materia de seguridad .
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