
"COMISARIAS CERCANAS". REUNION DEL  JUEVES  3  DE  FEBRERO  DE  2022. 
 
Autoridades: Alejandro Daniel  Puglia -  (DGCOPE  - Dirección General  de  
Coordinación Operativa) -. (Mrio.de  Seguridad); Crio. Gastón Robles -  por la 
Cría 7B  de la  Comuna 7;  Federico Bouzas (Pte.  de la  Junta  Comunal  de la  
Comuna 7); también se  informa  la  presencia  de   jefes   policiales  como  el 
Crio.  Coppa  y el  Sub- Comisario Fernández.  Hora  de  inicio  de la  

reunión:  18,30;  Público participante: 28 personas  al  iniciarse  la  
reunión; Temas  tratados:  1) Vecina- B° S. Bolívar:  manifiesta  su  
preocupación  por  una  serie  de  aspectos  que  afectan  la  seguridad  de  
dicho  barrio:  se  han  producido  robos  con  modalidad  entradera 
accediendo  a  departamentos  escalando  aleros  de puertas  de  acceso  al  
edificio; conflictos originados  por  quienes  arrojan botellas  desde  
departamentos  a  la  superficie del  predio; diariamente  suceden  robos  a  
baterías  de  autos así  como  de  efectos  del  interior  de  los  mismos. 
Reclama  más  seguridad,  pues  existe un  efectivo que  está en la  esquina  de 
la  Confitería  Impala  por  Curapaligue y Eva  Perón,  pero  no  en  las  otras  
esquinas  de  dicho barrio  que  son  inseguras,   siendo  especialmente  
peligrosa  la  situación  en B . F .Moreno  pues  es  zona  con  muy  poca  
iluminación  y  propicia  para  actos  delictivos. Finalmente,  dice  que  anoche  
fueron  robadas las  manijas  de  bronce  de las puertas  de acceso  y  crece  el  
enojo  de los  vecinos  por  dichas  situaciones; reitera  anteriores  pedidos  de  
destinar  más  efectivos a  la  seguridad  en la  zona.  Rpta. Crio. Robles: Le  
hace  saber  la  situación actual   que  por  distintos  motivos y  especialmente  
por la  disminución  de  efectivos  disponibles  debido  al  Covid, afecta  a  la  
Policía  y que,  de  a poco van  recuperando  personal que  contrajo  el  virus;  
enfatiza  la  necesidad  de  que  se  denuncien  esas  situaciones  al  911  pues 
,  ante  el  llamado,  siempre  concurre  el  móvil.; 2) Vecina-  Pje. Fabre  y  
Asamblea: Reitera  pedidos  anteriores, pues la  consigna  que  tuvieron  fue  
corrida una  cuadra  pero   posteriormente  se  la levantó  y  ello  determinó  
que  existan  problemas  de  inseguridad en  su  zona,  especialmente  durante  
la  noche.;  3) Vecino - Solicita  a  Bouzas que  se  ordene  la  actuación  de  
agentes  de  Prevención  en  la  Pza. Pueyrredón,  pues  se  mueven  juntos  
los  cuatro  ,lo  que  afecta  su  tarea,  en  donde  existen  problemas  con  
indigentes  ;  Rpta.  Crio. Almada: Le informa  que  sigue  allí  la  parada  de  
24  hs.  los  7  días  de la  semana,  salvo  alguna  circunstancia  de  excepción 
que  se  produzca. Igualmente, va  a  controlar el  tema;  Rpta. Bouzas:  Va  
trasladar la inquietud   referida  a  los  4  agentes    al  área  de  Prevención;  El 

Crio.,  ,  explica   como  trabajan  la  zona  y  en  relación a  los  indigentes en 
la  Plaza,  que se  actúa  para  disuadirlos para  finalmente poder  sacarlos  de  



allí;  // 4)  Vecina - Guardia  Vieja  y Billinghurst, cuando  refiere su  inquietud, 
se  le  informa  que  esta  es  una  reunión  del  programa para  la Comuna  7  
y  que  su  problema  debe  canalizarlo en  el  ámbito  de la  Comuna  5- 
Igualmente,  Robles,  le dice  que  informará  de  la  situación  a  funcionarios  
de  dicha  Comuna, para  que  atiendan  su inquietud.; // 5)  Vecina-  Refiere  
diversos  robos de  caños  de bronce  de la  instalación  de  gas  en S. Pedrito  
y  Ramón  Falcón y son  de conocimiento  del Mrio. Público  Fiscal , hallándose  
en  esta  reunión  del integrantes  del  mismo Sres. Tomás Arana  y Manel  
Fendin,  así  como la  situación  muchas  veces  expuesta  en  anteriores 
reuniones  de  este  Programa,  por  situaciones  vinculadas  con  el  hotel  que  
usan  como  base  de  su  accionar  mujeres  que  ejercen la  prostitución ,  
situación  que  determinó  que  se  hayan juntado  más  de  700  firmas  de  
vecinos  solicitando  se  adopten  medidas  para  terminar  con  dicha  
situación. Destaca  la  actuación  del  Crio. Martinelli  hasta  hace  2  años  que 
ya  no  está  a  cargo  de la  Cría.  de la  jurisdicción. Manifiesta  que cuando  se 
llama  por  ese  problema  al  911, siempre  viene  un  móvil,  pero en  poco  
tiempo,  se  vuelve  a la  situación  precedente.;  Rpta.: Robles  le  da la  
palabra  al  Crio., Quintana:  Este  explica  que  desde  enero pasado  hizo  38  
actas  de  infracción  a  la ley  de  prostitución   en  J. Martí y  R. Falcón  y  que  
se  ha pedido  a la  Agencia  de  Control - AGC-  para  que  intervenga  en  la  
cuestión; además,  que  en la  esq.  de  R. Falcón  y  S. Pedrito así  como  en  
esta  última  y  Lafuente  tiene consignas  judiciales: // 6) Vecina- Rivera  
Indarte - e/Saraza  y  Castañares: No  hay  presencia policial a  la  noche.  Hoy  
hay  solamente  una  consigna  policial  por  violencia o de  género. ; Además,  
le pide  a  Bouzas  información  sobre la  situación de  la  planta  de  
fabricación  de  asfalto  cuyo  
predio  se  encuentra  abandonado; // 7) Vecina- zona de la  Mutual  de  
Suboficiales  de la  Policía  Federal:  Denuncia  falta  de  presencia  policial  en  
dicha  zona  durante  todo  el  día,    así  como reciente  robo  de  elementos  
de  bronce  de puertas  de  domicilios  y  una  situación  de le  ocurrió  con  
una  persona  que  apoyaba  su bicicleta contra la puerta  de  acceso  a  su  
vivienda,  en  actitud  que  le  resultó  sospechosa y  al  inquirirle  al  respecto, 
sin  responderle  se  retiró  del lugar-  enfrente  a la  referida  Mutual,  
denunció  el  hecho  y  vino  un patrullero  pero los  agentes  no  hicieron  
nada.  Reitera  lo  que  manifestó  en  una  reunión  anterior,  que " J. M. 
Moreno  es  tierra  de  nadie";  // 8) Vecino-  Asamblea  e/ Pumacahua y  
Curapaligue:   se  refiere  a  problemas  de  tránsito- derivados  de  una  calle  
donde  se  estacionan  en  ambos  lados  y  dificultan el paso  por  allí,  pide  
 un  cartel  de prohibición y  también menciona  como  dificultosa la  situación  
generada  por  un  triángulo trazado en  Asamblea  frente a Pque.  



Chacabuco;  refiere  situaciones producidas por  el  flagelo  de la  droga  en la  
zona.;  //  Rptas.: a  6)  Almada responde  que  toma  nota  de la  situación  y a 
la  misma  vecina, Bouzas:  aún  no  hay  definición  sobre  el  destino  del 
predio  de la  planta  de  fabricación  de  asfalto;  a  la  vecina 7) Robles:  
 sobre  Beauchef  durante  3  años  existió  allí  una  consigna;  vamos  a  
readecuar  la  situación a  las  necesidades  expuestas; a  8)  Bouzas : El  
estacionamiento en  ambas manos  es  complejo,  pero  van  a  pasar  el  tema  
a  Tránsito  y  sobre  la  isla,  que  ella  tiene la  finalidad de  facilitar  los  
movimientos  en la  zona.;  // 9) Vecina-Cachimayo  al 1100, un  viejo  reclamo 
(  desde  2013)  que  conoce  Bouzas  y  que  es la  situación  generada por  
indigentes,  con  cuatro  carros  y más  de  cinco  familias,  que  son  
conflictivos, hay  drogas,  se  han  asentado  en  el  lugar. Dice  que  es 
portavoz  de  los  vecinos, que  reconoce  la  gestión  de Claudia  Mamone  en  
el  tema; hace  48  hs. un  vecino sufrió  un  robo.  Pide  que  se  haga  algo, 
pues  ya no  saben  qué  hacer  para  poner  fin a  esta  situación;  agrega  que  
hace meses  Santilli se  comprometió  a  solucionarlo y poner  una  consigna  
policial-  nada  de ello ocurrió, por  lo  que "hoy Cachimayo 1100  está  
tomada" (sic);  //  10)  Vecino- B°  Bonorino -  Sobre  los  robos  de los  caños  
de  gas,  hay  que  hacer las  denuncias pues las mismas  se incluyen  en  el  
mapa  del  delito  sobre  cuya  base  se  diseña  la  actuación  policial, 
menciona  su  caso  y  el  de  dos  vecinos  más  y la  circunstancia  de  que  
Metrogas carga  la  responsabilidad de  la  solución al  usuario y propicia  que 
se  contrate  a  un  gasista  matriculado  pues  se  simplifican  los  engorrosos  
trámites  para la  reconexión. Dice  que  la  falta  de  denuncias  al  respecto  
facilita  la  disminución  de la  responsabilidad  de  los  
delincuentes.// 11) Vecino  - Flores-  Es participante  habitual  de  estas  
reuniones  y  nuevamente  habla  de su constante y  diario  recorrido por  su 
barrio,  sus  antecedentes como  integrante  de  una  agencia  de  seguridad  
junto  a  su padre  hace muchos  años,  sus  competencias en  oficios,  etc. En  
su  extensa  exposición,  reitera  conceptos y  opiniones  ya  efectuadas  
anteriormente.//  12) Vecina-  Lautaro  al  600:  preocupación de  vecinos  de 
la  zona por los  frecuentes robos  a autos. Desde  un    patrullero:  el  efectivo  
del  mismo  le  dijo  a  un  vecino  victima de  robo  que  hiciera la  denuncia  al  
seguro.  Piden  efectivo  las  24  hs. o,  al menos  durante  12  horas. En  
Camacuá -  Misericordia-  hay  hasta  5  efectivos  y en  Fco. Bilbao y G. de  
Laferrere  hay  un  bar  que  en la  esquina  tiene  consigna. Pide  que  los  
vecinos  hagan  denuncia  para poder  tener  una  consigna  en la  
cuadra.;//  13)  Vecina:   Zona  Hptal. Álvarez-  reclama  por el  marcado  
deterioro  de  sus  veredas  y  especialmente la  de  Aranguren- pide  urgente  
reparación;  // 14)  Vecina-  Al  700  de  Cachimayo se  hallan  indigentes muy  



agresivos  desde hace  años y  últimamente  a  uno  de los  históricos  -  tiene  
una  perimetral  -  se  ha  sumado  otro hombre - se  han  efectuado  
denuncias  ante la  Fiscalía; //  15) Vecino- Flores- Da  cuenta  de  su  
inquietud  referida  a   tema  de  tránsito.  Dice  que la  esq.  de  Alberdi  y  
Carabobo  es  problemática pues  se  suceden los  accidentes. Hay   rejas  
abiertas -  Pide personal  de  Tránsito en la  zona  pues  la  circulación  está  
desbordada.//  16) Vecino- Flores:   refiere  que  fue  víctima del  robo de  su  
celular  en Varela  y  Rivadavia -en  Kentucky- cuando  estaba  con  su  hijo de  
11  años. Un  efectivo  en  el  móvil  le informa  que  debía  denunciarlo a  la 
Cría. 50 y  allí  estuvo  hasta las  3  de la  mañana-. , narra  los  inconvenientes  
que  ello le  ocasionó a  él  y a  su  hijo. Piensa que  la  gente  que  pide  y  
vuelve  a hacerlo  varias  veces,  se  ocupa  de marcar las  casas  que  no  están  
habitadas  .//  Resp.: a  9)  Bouzas : mantiene  reuniones  con  ella y otros  
vecinos,  y  dice  que  el  BAP  está  trabajando  intensamente  en  el  tema;  
llevan  a  indigentes  a  paradores pero  cumplida  dicha  intervención, ellos  
vuelven  a  la  zona. Entiende  la  situación  de  los  vecinos, pero  el BAP  y  el  
tema  de  que  haya  menores  lo  complejiza;  Robles:  se  trabaja  
intensamente  en  el  tema y los  vecinos  de  Cachimayo  saben  que  su  
despacho  se  encuentra siempre  abierto  para  ellos;  a 12)  están las  3  Crías  
de la Comuna  las  24  hs. para  atenderlos. ;  Bouzas:  a    13) Vamos  a  
reforzar  el  tema;  Robles:  sobre indigentes,  dado  que  hay  personas  que 
de  buena fe les  dan  alguna  ayuda,  dice  que  ello puede  reforzar la  
permanencia  del problema .;  a  14) sugiere  llamar  al  911;  y  al  16)  aclara  
que el  vecino puede  denunciar  el  hecho  ante  cualquiera  de las  Crías. de 
la  jurisdicción  y  Bouzas  aclara  que el  dato  de  que  la  jurisdicción  es  de 
la  Cría.  50  es  cierto,  pero  ratifica  que la  víctima pueda  denunciar  en  
cualquiera  de las  3 Crías.  de  la  Comuna y  a  15) le  responde  que  
revisarán  el  tema  de las  rejas  que  señala  el  vecino  y que  transmitirán la 
inquietud  del mismo  a Tránsito. 
 
Siendo  las  19:45 hs. no existiendo más  oradores  anotados,  se  da por  
finalizada  la  reunión. 
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