
 

"COMISARIAS CERCANAS". REUNION DEL  JUEVES  3  DE  MARZO  DE  2022. 

 

Autoridades presentes:  Carolina Fierro ( Mrio. de Seguridad ); Federico  

Bouzas  ( Presidente  de la  Junta  Comunal   de la  Comuna  7 (; Crio. 

Inspector  Adrian Pedrón- a  cargo  de la  Cría. Comunal   7;  Crio. Diego J. 

Almada  (Cría. 7-A); Crio. Carlos  Rafael  Arriola  (Cría. 7-B)  y Crio. Jorge  Luis  

Zavala  (Cría.  7-C).  Público  participante:  56 personas;  Hora  de  

Inicio:  18,35 -  Hora  de  cierre : 19,40.;  Temas  tratados:  1) Vecino-  refiere  

que  en  la  zona  de  Fabre  y  Santander,  se  vienen  produciendo  hechos  

delictivos  contra  automóviles  robándoles  baterías  , por  ej.  y  pide  

presencia  policial;  2)  en la  esq.  de Rivera  Indarte  y  Zuviría-  se  encuentra 

estacionado  un  patrullero que  tiene   visibles  deterioros y no se  visualiza  

que  lo  ocupen  efectivos ;  dice  que  se  han producido  reiterados  robos  de  

elementos de  autos,  baterías  y objetos  sustraídos  del  interior  de  los  

vehículos  afectados;  hace  mención  a  la  necesidad  de incrementar  la  

presencia  policial  en  la  zona; // 3)  Vecina-  Bacacay  y  Nazca- allí  vive  su  

hija que  viene ocupándose  de  ayudarla  pues  ella  ha  sufrido  problemas  

de  salud  que  dificultan  su  movilidad.- tiene 4  costillas  fracturadas  y  

problemas  de  cadera.  Refiere  que la  zona  está  llena  de manteros que  se  

han  apropiado  de la  zona y  dificultan  mucho  el  tránsito  de  los vecinos de 

la  misma,  hay  consumo  de  alcohol  y  venta  de  drogas. Pregunta  qué  

funcionario  policial  está  a  cargo  de la  Cría.  de  Flores (sic) y dice que  es  

una  vergüenza que  el GCBA  aumenta  los  impuestos y  no  hace  nada  en  

este  tema. ( sic);//  4)  Vecino-  se  refiere  a la  situación  irregular  de  

ocupación de  la  vía  pública  de  talleres de  reparación  de  autos  en Cobo  y 

Santander   y también  en  Eva  Perón y  el  peligro  que  provocan.   La  

inquietud  es  reiteratoria  de  un  reclamo  efectuado  en  una  reunión  

anterior.     Rpta. Crio. Zabala:  a 3)  Se  presenta  y responde que  hace  muy  

poco  que  está  a  cargo  de  la  Cría.  7-C  y se  está  interiorizando  de esta  

situación,   que  es  compleja  ,  adelantando  que procurarán  adoptar  las  

medidas  que  permitan  revertirla, tratando  de  que  los   manteros se  

retiren  de la  zona;. Rpta. Crio. Almada - a 1)  le  responde  que  hay  una  

parada  en la  zona,  que  está  fija  pero  también  hay  efectivos  que  

caminan  ese  sector.,  no  obstante,  van  a  que  revisar la  situación;  y  a  2)  

que  hay un  móvil  en  Lautaro  1400 ,  ya  que  ahí  surgió  una  consigna  que  

ocupa  a personal  policial;   //Rpta. Bouzas:   a  4)  le  dice  que  se  van  a  

revisar  ambos  casos   para  controlar   el  accionar  de los  talleres  en  

cuestión.  // 5)  Vecino-  Pque. Chacabuco:  Refiere  la   problemática  

situación  generada  por  los  autos  abandonados   en la  Ciudad   y   en  



virtud  de  su  competencia  adquirida  cuando  trabajó  en la  Caja  Nacional  

de  Ahorro  y  Seguro, hace  2  años  desde  el GCBA  se   le  solicitó  elaborara  

un proyecto para  solucionar  esa  situación,  pero  desde  entonces  no  ha  

tenido  noticias  sobre  el  tratamiento  de  dicho  proyecto. Dice  que  los  

robos  de  autos  son  precedidos  habitualmente por  previo  robo de patentes 

y refiere  a  la  necesidad  de  adecuar  los   anillos  digitales  existentes;  

manifiesta  su  descontento  por  lo  que  supone  inactividad  o  falta  de  

conocimiento de  las  autoridades y  comenta  que  hace  dos  días  en  un  

acto  en  Plaza  Irlanda,  le  entregó  un  ejemplar  de  su proyecto  al  Ministro  

D´ Alessandro  y  que  si  estuviese  presente en  este  reunión,  le  explicaría  

 el  proyecto.;   //  6) Vecino- Flores -  Participa  habitualmente  en  estas  

reuniones.  Alude  al  anuncio de  Larreta  sobre la  existencia  de  5000 

cámaras  en la  Ciudad. Reitera  conceptos  ya  reiterados en  reuniones  

anteriores  sobre  que  recorre  siempre  su  zona, que  hizo  cursos  de RCT y  

1ros. auxilios,  que le permitió  socorrer  a  una  persona  que  sufrió un  

problema  en la  vía  pública  y  hasta  que  llegó  la  ambulancia,  agradece  su 

presencia  en  el  lugar  del  hecho   de los  Crios. Moreira, Gómez  y  Palomo;  

alude  nuevamente  a  gente  que  roba  tapas  y  cables  de  servicios; que  

hay  que  proteger  a  policías  en la  calle  que  tienen  que  soportar  

agresiones  de  gente  drogada , por  ej. pero los  efectivos   están  con las  

manos  atadas  y  pide modificar  Código  Penal (sic), reitera  su  mención  a  la  

agencia  de  seguridad  que manejaba  con  su  padre  hace  años  y que  le  

hace  llegar  información  sobre  esos  temas  a  Bouzas  y  a  Julián  Cappa.;  

// 7) Vecino- Argerich  e/ F.Vallese  y  Morón casi  esq.;  Refiere  la  existencia  

de  una  casa  usurpada por un  grupo de cartoneros, un  par  de  ellos  

llegaron a la  zona  en  2015,  hay  mujeres  y  chicos, se  producen  incidentes  

constantes por  diferentes  motivos - con  vecinos  que  se  ven  impedidos  de  

estacionar  sus  autos  y  con motociclistas  por  igual  motivo;  el  tema  se  

agrava  pues , además    hay  ebriedad  y  drogas.  Dice  que  hizo  denuncia  en 

la  Cría. 50,  con  video  sobre  3 móviles  que  llegaron  al  lugar  -tema  

drogas.. También  hacen  el negocio  de " trapitos "  con  exigencias  que  

provocan  conflictos  con personas  que  transitan  y  quieren  pasar  por  allí  

 o  bien  estacionar,  exigiéndoles dinero  por  ambas  alternativas., es  una  

situación  insoportable  pues la  efectúan  aún  cuando  hay  presencia  

policial  en  el  lugar. Pregunta:  como  se protege  el  vecino  que  cumple  con  

sus  obligaciones ciudadanas  frente  a  este  grupo. Refiere  que  el escuchó  

un  diálogo  entre  uno  de los  trapitos y un hermano  menor  al  que le  dice  

"si  recibís  500  o  si  recibís  100  lo  gastas  en  merca";. Como  pueden  

hacerlo  con  tanta  libertad,  mientras  los  vecinos  honestos no pueden  

ejercer  sus  derechos ?.(sic) ;//  8 )  Vecina- Juan B. Alberdi  e / Culpina  y  



Lafuente-  Reitera  lo  ya  expresado  en  anteriores  reuniones  de  este 

Programa  sobre  el  ejercicio  de la prostitución  en esa  zona,  preocupación  

recurrente  entre  los  vecinos  de la misma. Alude  a  que  la  presencia  

policial  fue  disuasoria   por  un tiempo pero  el  problema  es  recurrente  y  

los  vecinos  están  cansados  pues  no  se  soluciona  y  lo  que  queremos    

los  vecinos  es  que  no  se  utilice  más  esta  esquina  para  esa  actividad. 

Sabemos  que  las  contravenciones hechas  no son  solución  y  que  cuando  

ven  venir  a  los patrulleros  se  corren del  lugar  para  volver  nuevamente  

en  los  horarios  habituales  y  se  incrementa  el  problema  de la  congestión  

de  tránsito  en la  zona  por los  vehículos  que  se para ñ en  un  sector  de  

Alberdi  que  se  angosta. Esperan  tomar  contacto  con  el  nuevo  Crio.  y  

poder  lograr  terminar  con  este  problema. ;  otro  tema  que  quiere  

mencionar  es  el  caso  del  local  bailable  "Morena  Disco",   que   fue  

clausurado  el  año  pasado,  pero  los  vecinos  creen  que  está  funcionando  

en  forma  sospechosa., por  lo  que  pide  se  releva  la  situación  actual  del  

mismo.//  Rptas. Crio  Zavala: a  7)  le  pide  a  este  vecino  que  le  deje  su  

teléfono  ahora  o  bien,  se  viene  a  tomar  un  café  y hablamos  del  tema;  

 a  8): le  comenta  que  estuvo  hablando  del  problema  con  Bouzas, pues  

habría  actividad  en  ese  tipo  de locales  ,  para  revisar  la  cuestión  y,  en  

su  caso,  dar  intervención a  la  AGC en  lo  pertinente. También  invita  a la  

vecina  en  los  mismos  términos  que  a  7). Rpta. Bouzas:  a  5)  Habría  que  

determinar  si  el  proyecto ingresó  al  área  competente  respectiva  o  bien  

a  la  Legislatura,  para  seguir  su  tratamiento. // a  6)  Le  agradece  su  

colaboración  y  la  información  sobre  robos  de  tapas  y  cables  de  servicios  

y,  extiende  su  agradecimiento  a  todos  los  vecinos por  su  participación  

en  estas  reuniones.;  Rpta. Fierro:  Le  informa  a  5)  que   el  proyecto  se  

encuentra  en  el  Ministerio y  en  tratamiento,  por  lo  que  seguramente  

tendrá  el  autor  información   oportuna   al  respecto.  Habiéndose  

completado  la  lista  de  oradores,  se  da por  finalizada la  reunión  a  las  

19,40  hs. 
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