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La  Comisión  de  Seguridad,  con  varios  de  sus  integrantes,  
participó  de la  reunión  del  programa  "Comisarias  Cercanas"  
realizada  el  jueves  7  del  cte., la  que  se  llevó  a  cabo  utilizando  la  
plataforma  Zoom. 
La reseña de lo  acontecido  en la misma, se encuentra    en  el Anexo  
N° 1, que  en  cuatro fojas  útiles  se adjunta  al  presente. 
 
También  con  varios  de  sus  integrantes, la  Comisión  participó  de 
la  1ra.  reunión  cuatrimestral  del presente  año  del  FOSEP,  que  se 
realizó  el  viernes  8  del  cte.  en  forma  presencial  en el  predio  de 
la  Asociación  Vecinal  Deportivo  Argentina,  sito  en la  calle  
Pedernera  939  y  cuya  reseña  se  encuentra  en  el  Anexo N°  2 que  
en tres  fojas  se  acompaña  adjunto  a  este informe. 
 
Las  reseñas  aludidas  fueron  elaboradas  por  Alberto  Silber ,  quien,   
en  el caso de la correspondiente  a la  reunión  del  FOSEP  contó  con 
la  invalorable  colaboración  brindada  por   Claudia  Mamone.  La  
Comisión  agradece  a  ambos  por  la  importante  labor  realizada. 
 
Hacemos  saber  que  para  maximizar  los  tiempos  de  que  dispone  
el  Plenario,  en  nuestro  informe  enunciamos  solo   los  títulos  de 
los  temas  aludidos  en  el  mismo,    haciendo  constar  que  el  total  
de  su  contenido  se  encuentra  a  disposición  de los  vecinos 
interesados  en  ese  material   quienes  podrán acceder  al  mismo,  
ingresando al   sitio  web  de  nuestro  Consejo Consultivo. 
 

 
 
 
 



COMISARIAS  CERCANAS (anexo 1) 
REUNION  DEL  JUEVES  6  DE  ABRIL DE 2022. 

 
 
La  reunión  se  realizó mediante  la  utilización  de la  plataforma 
Zoom. Autoridades a cargo de la conducción: Carolina Ferro  ( Mrio.de  
Seguridad ); Comisario  Inspector Adrián Pedron -  (Jefe  de la  Cría 
.Comunal  7)  y  los  Crios. Diego  Almada (  Jefe  de la  Cría. 7-A; ), 
Carlos  Arriola ( Jefe  de la  Cría.  7-B )   y Jorge  Zavala  (Jefe  de la 
Cría.  7-C).//  Hora  de  inicio: 18:25; Hora  de  cierre:  19:30 //  Público  
Participante:  46  personas. Al  inicio,  Fierro recuerda  la  modalidad 
de  escuchar  a  un  número  determinado  de  oradores  y  dar  
respuesta  a  los  mismos  antes  de  continuar  con  el  listado y  así 
mismo,  el  mail  para  comunicarse  con  el  Ministerio de  Seguridad - 
"cercania@buenosaires.com.ar"; Temas  tratados: 1)  Vecina - Pque. 
Chacabuco Sur-  dice  que  debería  reducirse  la  afectación  de  
policías  destinados  a  cubrir  consignas,  ya  que  los  problemas  de la 
pandemia  y  licencias  diversas  han  disminuido  significativamente  
el  personal  disponible  ´para  atender  la  función  de  seguridad, 
especialmente  durante las  horas  nocturnas.//;  2) Vecina- Eva Perón 
, Bonorino  y  Recuero-  bajo autopista- refiere los  continuos  robos  
de ruedas y demás  elementos  de  los  autos  estacionados;  también  
que  hay  grupos  de personas que  ayer  trataron de  forzar la  reja  de  
su  casa; que  son  constantes  los  robos  de los  caños  de cobro de los  
medidores  de  gas. Dice  que  hace  días  que  no se ve policías  en  la  
zona, ni  los  patrulleros  pasan  por  la  noche. Ella  denunció  en  
Fiscalía que  en  Bonorino 847 - donde  se halla  el  predio "El  Pony" 
con  cartel anunciando  que los  domingo está  cerrado- se  hacen  
partidos  de  futbol y  hay  grupos  de  barras,  desde  las  19 hasta  
pasadas  las  123,30,  hay  mucho  ruido perjudicando  a  los  vecinos.; 
// 3)  Vecino-  calle  Achaval - refiere  que  entre  las  2  y las  6  de la  
mañana, se  roban  herrajes de  los  domicilios y que entraron  a  su 
jardín y le  robaron  diversos  elementos  de la  conexión de Aysa. y  
que  muchos  vecinos  han  sufrido  hechos  similares. Dice  que  no  
hay  consignas  y que  es  visible  la  falta  de  policías  y  pregunta  
cómo es  que  el Centro de  Monitoreo no  genera  intervención  
policial.,  aclara  que  vive  frente   a  una  cámara  central y todo  lo  
que menciona  tiene  que  haber  sido  captado por  ella;  le  piden  
desde la  Mesa  de  Conducción  la  dirección  de  su  domicilio y  de  
un  edificio  vecino donde también  han  robado  elementos,  
señalando  el  vecino  que ningún edificio se  ha  salvado  de  sufrir  
estos  delitos. Pregunta  que  pasa  con  esta  situación que  sigue  



afectando  a los  vecinos.; //  4) Vecina-  Cachimayo  -Directorio -bajo   
autopista.  Reitera denuncias  hechas  en  Fiscalía,  respecto  a  
indigentes que se  instalan  allí,  provocan a  vecinos,  hay  agresiones,  
conflictos  permanentes. Los  vecinos  ya  no  soportan  más  estas s 
situaciones  y  se  siguen  sumando nuevos  elementos  a  las referidas  
denuncias; // 5)  Vecino - Bogotá e/ Condarco y  Bolivia:  El  problema  
más  grave  es el que  genera el  ejercicio  de la prostitución,  desde  
mediodía  hasta  el  amanecer y la  situación  grave  ya  que  hay  
establecimientos  educativos  cercanos y  también  albergues  
transitorios; ha  llamado  al  911  y han  concurrido  patrulleros y 
también  ciclistas policiales  que  a  veces  logran  disuadir pero  lo  
concreto  es  que  cuando  ellos  se  retiran,  esta  gente  se  vuelve  a 
instalar. Hay  que  sumar a  este  contexto  que la  zona  se  torna  
oscura  por  los  árboles  frondosos que  existen allí. Solicita  se  
instalen  consignas. ; //  Rptas:  Zavala  empieza  contestando  a 5) 
diciendo  que  es así,  que  tiene  razón,  aclarando  que  el  personal  
hace lo  que  está  autorizado  e  informa  que desde  el  mes  de 
marzo en su  zona  se  labraron  111  actas  de  infracción  a la ley  
vigente  y  además,  se  dio intervención  a  la  Agencia 
Gubernamental de Control - AGC -  y  que  hay  denuncias  por  tráfico  
de  drogas. Recientemente, una  mujer agredió  un  agente  y  a  una  
agente. Menciona que  en  Condarco  y  Bolivia, hay  presencia  de  
efectivos  y que pasan los patrulleros por la  zona. Finalmente,  invita  
al  vecino a  visitarlo  en la Cría.  para  conversar  sobre  el  tema;  
Almada:  a 2) confirma  que  hay  parada en  ese lugar. Comenta  que  
un  grupo  jóvenes   de - dos  hombres  y  una mujer.-  consumaron  
una  sustracción .;  a  5) tema  "Pony" se  considerará  efectuar una  
inspección  allí;  otro  funcionario  policial  , le  pide a 4)  la  ubicación  
de  los  indigentes  y  a  1) se le  informa  que  se  ha  llegado a  contar  
25 consigas  y espera poder  reducirlas  a  12  para  poder  contar  con  
más  personal./// 6 ) Vecina- Zuviria  y  J. M. Moreno.  Dice  que no 
hay presencia policial  en  su  zona. Arrancaron  el picaporte  de  
acceso  a una  vivienda  en  Tejedor. Solicita  se  sumen  más  
efectivos.//  7) Vecina-zona F.Cayetano  y Bacacay-Bogotá- Refiere  
presencia  de  una  prostituta  todo  el día  y otra persona  que  va  
vendiendo  droga y se producen  disputas  con personas  que  quieren 
ocupar  esos lugares; existe  allí  una  cámara  que la  vecina  no  sabe  
si  funciona; a pedido de  una  vecina  de  Alberdi transmite la  
preocupación  por la  actividad  de  prostitutas  que  se  viene  
incrementando;  hubo  robo de  celular  por  personas  que  vienen  en  
el  tren  y luego de  cometido  el  hecho  se  van  por  el  mismo  
medio.; // 8)  Vecina  reclama  por  un  semáforo  frente  a la  Escuela  



n°  1 - Eva  Perón  y  Miró -  pues  le  hacen  el  cambio  y  necesitan  
que eso  quede  fijo;  mencionan  los  problemas  de  seguridad  que  
generan  las personas  que  corren en  los  límites  del  Pque. 
Chacabuco // 9)  Vecino-  B° S. Bolívar:   agradece  la  colaboración de 
varios  Crios. y personal policial, pero  critica  al  Ministerio  de  
Seguridad,  requiriendo que el mismo tome  intervención  más  
puntual en  cuestiones  ya  expuestas  anteriormente;  // Rptas.: a  7)  
Hay personal en  F. Cayetano  al  600,  aclarando  que  deben  hacerse 
modificaciones por la incidencia de  la  disminución  de  efectivos  
afectados  a  consignas  judiciales;  en  Lafuente  y  Falcón,   reforzarán 
zona  y pasos  de  patrulleros;  lo  que  se  sabe  es  que  a  nivel  
judicial  con  el  tema  de  la prostitución  solo  hubo resolución  en  el  
caso  de  una  chica.;   Pedrón  le  dice  a 6)  que se  pone  en  campaña  
para  trabajar  en  ese  tema.;  Bouzas:  a  8)  sobre  su  inquietud,,  le  
informa  que  volverán  a  tratar  el  tema  del  semáforo  para  evaluar  
los  avances  que  hubo  al  respecto.;  Fierro:  le  responde  a  9) que  
el  Mrio. está  trabajando  en  el  tema  dentro  de  sus  
posibilidades..//  10)  Vecina- Laferrere y  Curapaligue,  fte. al  
Correccional "San  Martín",  señala situación  de la puerta  de  su  
domicilio, donde  por la noche  se  reúnen muchachos  que  fuman  lo  
que  cree  que  es  droga;  y  cuando  por la  noche  abren  el portón , 
piensa  que  ellos  están  vigilando  los  movimientos  de los  vecinos; 
hay  robos de  accesorios  de instalaciones  de  gas, pero  insiste  que  
lo  otro  es lo más preocupante.; //  11)  Vecina -Avellaneda  y  
Gavilán -  no  hay  presencia policial  durante  el  día  ni  pasan 
patrulleros;  hay  muchos  robos  a  vehículos y  en  Boyacá  hacia  
Aranguren,  ahora  ladrones bajan  de autos  para  robar  celulares  y  
luego  ascienden  al  mismo  para  movilizarse.  La  situación es 
preocupantes  pues  se  trata  de  zonas  de  casas  bajas  y  pocos  
edificios y  el  vecinos  se  siente  desprotegido.;//  12) Vecino-  R. 
Indarte  al  100-  enfrente  a  su  casa  un  local  vende  bebidas  
alcohólicas  y  por  la  noche concurren  empleados  de  empresas  que  
hacen  delívery, consumen  alcohol  y ponen  música  fuerte;  es  
imposible  dormir,  a  esto  se  suma  que la  parte posterior  de  su  
vivienda  da  a una la  calle donde  también  ocurre  situación  similar.  
Señala que  en una  oportunidad,  concurrió  un  policía  que  logró  
que  el  ruido  cesara, pero  después  todo  volvió a  funcionar  igual. 
;//  13)  Vecina- Morón  y  Terrada:  El  13-2  se  denuncia un  robo de  
caños  de  una O obra  en  construcción y se  recuperó  lo  robado  
pero  al  ladrón  lo  dejaron  ir.  La  vecina  habló  con  capataces  de  3  
obras  de la  zona y le  respondieron  que  ellos  sufren  robos  todos  
los días.; //  Rptas.:  Pedron:  al  tema  de  R. Indarte,  informa  que  



otro  vecino  fue  a  verlo por  el  mismo tema  y    que  van  a  ver la  
situación  y  revisar  prioridades  de los  móviles y   ver  si  hay  gente  
que  deambula por  el  barrio para  adoptar medidas. ;  el  Crio.  Rial  
le pide  a  10)  que  le  proporcione  más  datos  sobre  el lugar  en  que 
se  reúnen los  muchachos. /  Bouzas:  explica las  razones  por  las  
que  hay más  presencia  policial  en  las  horas  diurnas - básicamente  
por  que  el  movimiento  de personas  y  tráfico  es  mucho  más  
importante  que  durante la noche. Anuncia  que  el  GCBA  ha  
asumido  el  compromiso  de  elevar  hasta  el  75% la  dotación  de  
cámaras  de  seguridad;  // 14) Vecino- Granaderos  y  M. de  Andes- 
Saluda  a  autoridades  policiales  y  de la  Comuna-dice  que  sufrió  
un  accidente personal  y que le  robaron  y  cortaron  sus  vehículos  y 
que  ahora  él  se  moviliza  en  moto para  seguir  vigilando;   Reclama  
que  Larreta  le  respondió  a  el  que  había  ´puestos  4  cámaras  en la  
Plaza  de  los  Periodistas  pero  que  no respondió  a  su  pedido  de  
poner una  cámara  en  su  zona.;  refiere  que hoy mataron  a  un  
policía  e  hirieron  gravemente  a  otro y  sostiene  que  habría  que  
usar las  Taser o  bien  una  técnica  de  defensa  personal  japonesa  
que  él  conoce, ya  que  hay  mucho  robo  e  inseguridad; menciona  
que  hoy  jóvenes  bajaron de  un  auto y  le  robaron  el  celular  a  
una  chico  y luego  escaparon  en  ese  auto.   15)  Vecina- Lautaro  al  
600,  una  nota  que  firmaron  los  vecinos  fue  recibida por  el  oficial 
Burgos,  les  mandaron  dos efectivos  que   iban  a  estar  siempre  
pero  luego  de  dos  semanas  ya  no  concurrieron  más y pregunta  
cuales  son  las  razones   de  esa  situación //  Rptas.:   Almada :  en  
G. Laferrere  y  Lautaro  hay  una  consigna,  una  parada  de  22 hs  a  
06  hs-. y  Camacuá  al  600.- Hace  una  semana hubo un   
procedimiento por  el  robo de los  caños  de  gas;  anuncia  que  
mañana  concurrirá  al  lugar. Bouzas:  dice  que  se  irán  evaluando    
tratando  de  dar  solución  a  las  situaciones  de  inseguridad  que  se  
han  expuesto  en  esta  reunión.  Finalmente,  Fierro,  anuncia  que  
concluida la intervención  de  las  personas  que  se  anotaron  en la 
lista  de  oradores,  se  da por  concluida  la  reunión  .    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOROS DE SEGURIDAD PÚBLICA (anexo 2) 
REUNION  DEL  VIERNES  8  DE  ABRIL DE 2022. 

 
La Comisión de Seguridad participó con  varios  de  sus  integrantes en 
la primera  reunión cuatrimestral  del  cte. año  del  FOSEP ( Foros  de  
Seguridad Pública) que se llevó a cabo en forma presencial  en la  sede 
de la "Asociación Vecinal Deportivo Buenos Aires" sito  en  la  calle 
Pedernera 939, contando con la participación de 34 vecinos. La misma  
se inició a las 18:00 hs. y concluyó a las 19:40 hs. Autoridades  
presentes: Crio. Inspector Adrián Pedron, Jefe de la Policía de la 
Comuna  7, y  los Crios. titulares de las tres Crías.  de  la  jurisdicción,  
7-A: Diego  Javier  Almada; 7-B: Carlos Rafael  Arriola y 7-C: Jorge Luis 
Zavala; por el Mrio. Público Fiscal: Federico Cristian Galiana y Marcelo 
Perin;  por  el Cuerpo de  Agentes  de  Prevención:  el  Gerente  del  
mismo, Mariano Volino; el  Presidente de la Junta Comunal  de la  
Comuna  7,  Federico  Bouzas. La coordinación de la reunión estuvo a 
cargo de Carlos  Brun.- El  Coordinador  anuncia que  esta es la  
primera  de las  reuniones  cuatrimestrales y que  en agosto  y  
noviembre  se  realizarán  las  dos  restantes, ello, sin perjuicio de que 
se realicen, además, talleres  que  aborden  temas  de  seguridad   de  
interés  para  los  vecinos,  como  ocurriera  en los  años   precedentes.  
Temas  tratados: 1) Un vecino informa del robo  de  una  camioneta  
en zona  de la  calle  Avellaneda  y critica la inacción de la Policía al 
respecto; // 2) Un reclamo recurrente de varios vecinos fue el de la 
falta de agentes por la  noche  en diversas zonas  de los barrios  de la  
Comuna; // 3) vecinas  del  Pje. Gustavo Riccio denunciaron robos 
cometidos por motochorros en  horas del atardecer como también los 
constantes  robos  de  caños  de las  conexiones  del  servicio  de  gas  
que  se  perpetran  en  horas  de la madrugada por lo que solicitaron 
más presencia policial  en la  zona alertando que los vecinos están 
muy enojados por los  inconvenientes y perjuicios que estas 
situaciones  les  generan, aclarando  que  temen  que se produzcan  
actos  que  hagan  justicia  por  mano  propia ;  // 4) sobre situaciones 
recurrentes similares pero referidas a robos de cables telefónicos, 
elementos  de los  medidores  de  agua  y de  tapas  de metal que las 
empresas de  servicios  utilizan  en  la  vía pública,  se  señaló la 
deficiente respuesta no solo de las propias empresas sino  también de 
la falta de eficacia dela Policía para enfrentar el problema  y del Mrio. 
Púbico Fiscal al  respecto. ; Rpta.:  En  el  tema  "robos"  un  
funcionario del MPF explica  que  ese  organismo  analiza y  determina  
si es posible investigar  cada  denuncia y que,  si  el  hecho denunciado  
no puede ser legalmente considerado un  delito o no hay  información  



suficiente, la fiscalía debe archivar la denuncia y debe tenerse en 
cuenta  que  si  el  delito  no  es  de  aquellos  que puede  investigar la  
justicia de la Ciudad, se envía a la Justicia Nacional o Provincial, según  
lo  que  corresponda ,  para  que investigue  el  caso.  Y  aclaran  que el  
hurto  y  el  robo no  figuran  entre  los  delitos  sobre los  que  tiene  
competencia dicho  Ministerio.  (Nota de la  Redacción:  Esto  significa  
que la Ciudad no tiene competencia  judicial  sobre  los mismos  y  que  
ello da  lugar  a  la  ausencia  total  de  información  de la  víctima/ 
denunciante que desconoce  el  destino  dado  a  su  denuncia , ya  sea  
archivada o derivada a la jurisdicción correspondiente -  Cabe  señalar  
aquí  la  importancia  de  que  las  víctimas  sean  informadas  de  este  
esencial aspecto y, eventualmente, puedan tratar  de  seguir  el  curso 
dado a la denuncia del delito sufrido. Este tema debería ser 
contemplado  expresamente por el MPF y,  obviamente,  por  el  Mrio. 
de Seguridad de la Ciudad. 5) Un grupo de vecinos/as  reclamó  por  la  
"desaparición" de la dependencia identificada  como  Comisaria  de la  
Mujer que funcionaba en la Cría. 7-A y reclamó una más pronta  
solución. A esta  inquietud  respondió el  funcionario  Mariano Volino, 
informando que la licitación para adjudicar los trabajos de  
construcción de la nueva sede  de  dicha  Cría.  se  hallan  en  su  etapa  
final y que concretada la adjudicación  correspondiente,   comenzarán 
los trabajos de construcción y afirma que allí funcionará  la  Comisaria  
de la Mujer, señalando que las experiencias antecedentes  de  las  dos 
Crías. que  pasaron por  una  construcción o de  remodelación  se  
realizaron en tiempos relativamente breves y considera que lo mismo  
ocurrirá con la 7-A. 6) Hubo varios vecinos que reclamaron para que  
se  efectuaran podas  de árboles y despeje de luminarias en distintas 
calles de la  jurisdicción  comunal.  A  las mismas,  respondió  Federico  
Bouzas,  aclarando aspectos  técnicos  referidos a  las  épocas  del  año  
en  que  corresponde  efectuar  podas  y  tomando las  inquietudes  
expuestas  para verificarlas y  actuar  en  consecuencia   y  en  cuanto  
al  reclamo por  luminarias y  pedidos  de  cámaras  de  seguridad , 
manifestó  que se  harán  los  relevamientos  correspondientes  para  
encarar las soluciones respectivas; agregando Volino, que el  proyecto  
del Gobierno para este año es alcanzar el  75%  de cámaras  instaladas  
en la Ciudad. Menciona que  la  gente  puede  acceder  a la  página  de 
la Policía de la Ciudad para recuperar pertenencias robadas;  también,  
da datos sobre "Senderos  Seguros" y dice  que  hay  otras  acciones  a  
implementar en materia de prevención.; A) vecina que da cuenta  que  
se trasladó la Oficina de Violencia  de  Género  que  había  en la  7-A  a  
la Comuna 10 y si ello implica que no la habrá más para  la Comuna  7,  
responde que ello es transitorio y que si volverá a  estar  en el edificio  



a construir para esa dependencia policial, dado que están  
concluyendo los trámites de adjudicación para iniciar la obra  prevista 
de la nueva sede. // 7) La  titular  del  Club  anfitrión de  esta  reunión,  
solicita más presencia policial en la zona de entrada del referido  
predio.; // 8) Vecino  pregunta  que  se hará  con  el  "shopping" de la  
comunidad boliviana  ya  que  es  imposible  transitar  por la  zona por 
la gran cantidad de gente que ocupa  la  misma;  Bouzas , le  responde  
que se está estudiando la situación. // 9) Vecino- Yerbal  2900  solicita  
corte de raíces y arreglo de roturas en las veredas; Bouzas le  
responde  que  se  toma  nota  de  su  pedido. ; // 10) Vecina- Refiere 
problemas  generados  por  narcomenudeo  y  prostitución -  en  J. B. 
Alberdi e/Culpina y Lafuente, con numerosas denuncias y  
exposiciones ante el Mrio. de Seguridad; le parece que el barrio es  
muy  inseguro por la  gran  cantidad  de  robos.-  El  coordinador  le   
explica cómo se distribuyen los efectivos actuales  con la  información  
que  surge  del  mapa  del  delito  y  que  se  están  formando  nuevos 
efectivos. El aumento  de la  conflictividad  seguramente  hace  que  el  
vecino crea que no hay efectivos suficientes.; //11)- Vecinas -B°Castex  
piden:  contenedores  para  el  interior  del  mismo;   la  remoción  de  
chatarra existente;  que  se  reemplacen  rejillas  de  desagüe  y  bocas  
de  agua deterioradas/  destruidas  por efecto  del  movimiento  y  
estacionamiento de vehículos dentro del barrio; remoción de  
vehículos estacionados sobre rampas de bajada de esquinas del  lugar 
que impiden el paso; la poda de árboles en  Balbastro  2815.; // 12) La  
Presidente  de la  Asoc. Textil Coreana, narra  que  por  robo  de  su  
camioneta  con  insumos  de la puerta  de  su  local, dado  que  el  
vehículo  fue  visto  en  otro  lugar  quiso  denunciar  el  robo en la Cría  
de la jurisdicción de ese lugar, lo que le fue negado invocando que  no 
correspondía hacerlo allí pues no era la de su  domicilio;  reclama  por  
la falta de colaboración entre  Crías  y dice  que  su  problema  aún  no  
está solucionado; el Crio. Zabala - jefe de la 7-C ,  le  solicita  los  datos  
del caso y explica a vecinos sobre  temas  de  seguridad  que  han  sido  
planteados  en la  reunión; //  13) Vecino- Yerbal  y  Nazca,  debajo del  
puente hay mucha inseguridad; solicita apertura  del paso  a  nivel del  
mismo para facilitar circulación con más personal de Tránsito para  
evitar atascamientos.; // 13) Vecina- de una asociación  defensora  de 
la Mujer - denuncia poca presencia policial en el B° Padre Ricciardelli - 
Ex 1-11-14.;  No  habiendo  más  oradores  anotados,  se  da  por  
finalizada  la  reunión y  se  solicita  a  las personas  presentes  firmar  
el acta  de la  misma. 
 
 



 
 
 


