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INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

La  Comisión  de  Seguridad,  con  varios  de  sus  integrantes,  participó de  una  

nueva  jornada  del  Programa "COMISARIAS CERCANAS"  que  se  realizó  el  

jueves  5  de  mayo  ppdo.,  utilizando  la  plataforma  virtual  Zoom y  de  cuyo  

contenido  da  cuenta  la  reseña que  se  acompaña adjunta  el  presente,  

identificado  como  Anexo  N° 1- en  dos  fojas  útiles,  el  que  fuera  elaborado  

por  Alberto Silber. La  Comisión  agradece  la  invalorable  colaboración  

brindada  por  el  autor  de  dicha  reseña. 

Como  es  habitual  en  nuestros  informes mensuales,   reiteramos  que  para  

contribuir  a maximizar  los  tiempos  de  que  dispone  el  Plenario, solo  se  

enuncian  en  ellos aspectos  sintéticos de la  actividad  cumplida  en  el período 

correspondiente  y  que  la  información  completa respectiva se  encuentran  a  

disposición  de los  vecinos  en  el  sitio  web  de  nuestro Consejo  Consultivo. 

 

 

 

 

 

 

 



COMISARIAS  CERCANAS (anexo 1) 
REUNION  DEL  JUEVES  5  DE  MAYO DE 2022 

 
 Autoridades  presentes: Carolina  Ferro  (Mrio. de  Seguridad); Pte.  de la  Junta Comunal de la  

Comuna  7- Federico Bouzas;   Crio. Inspector Adrián  Pedrón - a  cargo  de  la Jefatura   Policial de la  

Comuna  7;  Crios. Diego  Almada - Cría. 7-A,  Carlos  Arriola - Cría. 7-B   y  Jorge  Zavala-  Cría. 7-C y  

se  encuentran    también los  Crios.  Víctor  Leal  y  Guillermo  Ríos,  como participantes  en la  

reunión.  Hora  de  Inicio:  18,30;  Hora  de  Cierre:  19.06.- Participantes  al  inicio:  40  y  al  cierre:  

46.;  Carolina  Ferro:  reitera  la posibilidad  de  comunicación  con  el  sitio 

"cercanía@buenosaires.gov.ar // Se  abre  la  lista  de  oradores  de  esta  reunión:   Temas  tratados:  

1)  Vecina  -reitera  preocupación  ya  expresada  en  anterior  reunión sobre  la  necesidad  de  

intensificar  las  medidas  en  materia  de  seguridad  vial pues en su  zona - Flores -  se  producen  

accidentes  diversos,  bicicletas  y motos  transitan  por  las  veredas a  contramano  y  otras  

infracciones;  //  2)  Vecina-  B°  Castex: refiere  mucha  inseguridad;  no  pasan en  los  policías  en  

bicicleta  como  lo  hacían  antes,  hay  muchos  robos  durante  la noche  y  aunque pusieron  una  

cámara  es  necesario  sumar  presencia  policial; //  3)  Vecino- zona  Artigas  y  Rivadavia:   comparte  

la  preocupación  de  la  vecina 1) por las  características  de la  conducción de  bicicletas  como  de  

motos; a él  y  su  esposa  estos  días  casi  lo  atropella  una  moto;  y atento la  presencia  de  Bouzas 

se  dirige  a  él  para  señalarle  el  problema  de la  existencia  de  un  pozo  en la  vereda  de  "Claro  x  

Artigas y  por la misma  acera pero en Rivadavia  otro pozo  que  tiene  un  metro de  profundidad; //  

4) Vecino - calle  Condarco  donde  se  encuentra  el  Colegio  Urquiza;    dice  ser  Presidente 
de la  Cooperadora  del  mismo  y  expresa  su preocupación  porque  a  la puerta  de  dicho  colegio  

se  ha  situado una  indigente  en  un estado de  absoluta  falta  de  higiene  y  abandono que  tiene  

un  perro  muy  sucio  que puede  ser  considerado peligroso  si se muestra  hostil  con  los  niños;   

refiere  su preocupación pues  los  escolares  son  robados  por delincuentes  que  les  sacan los  

celulares  con engaños  y  pide  que  se  refuerce la prevención  pues  hay  personal  de  ese  Cuerpo  

pero  solo  en  un  turno aunque el  Colegio  tiene  tres  turnos; el  policía  no  puede  lidiar  con  

personas que  se presentan  como  vendedores  ambulantes  pero  cometen  delitos y pide más 

presencia  de  efectivos.;  // 5 )  Vecina- zona  Hortiguera sur-  al  2862  de  dicha  calle utilizando  

para  escalar  ramas  de  un  árbol  personas  intentar  ingresar  a  una  vivienda  situada  frente  al  

mismo, pero  ante   la  reacción  de  un  vecino,  se  dieron  a  la  fuga;  vecinos  de  Saraza  y  

Hortiguera  denunciaron  robos  en  ese  sector;  dice  que las  paradas  de Pje. Clemente y  Mom  

desde hace  tiempo  han  quedado  abandonadas   durante  todo  el  día;  refiere  que  habló  con  el 

Crio. Arriola  que  le  prometió  ocuparse  de  solucionar  dicha  situación  de  inseguridad  pero  que  

no  lo  ha  hecho; // Rptas.  :   Crio. Zavala:  Al  vecino  3) le  responde  que  si  bien  su  alocución  

salió  entrecortada,  va  a instruir  a  persona  asignado  a la  zona  releve la  situación para  actuar  al  

respecto;  a  4)  van  a  tratar  de  cubrir  el turno nocturno  y le  anuncia  que  el  vecino  recibirá  un  

llamado  suya  mañana  o  el  lunes para  charlar  el  tema  que  le  preocupa; Crio.  Almada le  dice  a  

vecina  2)  que  no hubo  cambios del  servicio,  que  el personal  que  circula  en  bicicleta  y otros  

servicios  móviles  se  mantienen;  Crio. Arriola:  confirma  lo  dicho  por  la  vecina 5) la  realidad  es  

que  está  superado  por  las  consignas,  pero  el  patrullero  tiene  instrucciones  de  pasar  por  todo  

el  sector y  no  solo  donde  vive la  vecina  5) pero lamentablemente  por  falta  de  personal  no  se 

puede  cubrir  todas las  necesidades;  //  6) Vecino - R. Indarte  e/ Saraza  y  Castañares:  hace  tres  

meses  que no tienen presencia  policial y  pide  que   se  restablezca  dicha  presencia  aunque  sea  

de  noche.; // 7) Vecina-  Falta  de la  UVG;  no  pudo  estar  en la  reunión  del  Fosep,  pero  pudo  

estar  en la  reunión  con  Jorge  Macri;  se  contactó  con  el  Centro de  Monitoreo  y  desde  allí  se 

comunicó  una  funcionaria  del  mismo para  interiorizarse de la  situación;  en  C. Ortiz al 900  - 

siempre  hubo  consigna en  Membrillar  y  Recuero y  le  avisaron  que  se  restablecía la  consigna  



policial  y  presencia  de  efectivos,  la  que  está  por  el  sector  señalado. Espera  que  esto  

mantenga pues  de lo  contrario  vuelven los  robos;  siempre  pide  colocación  de  un  Domo y  que  

también se  asigne más personal  de  tránsito  para  evitar  que  se  doble infraccionalmente  hacia  

Varela por la  izquierda  y  lo  mismo  en  el  sentido  contrario,  comentando  que  ayer   a  su  hijo  

casi  lo  atropellan  con  una  de  esas  maniobras.; // 8) Vecino- B° S. Bolívar:  críticas  al  Mrio.  por  

sanciones a 6  efectivos  policiales  cuando  actuando  conforme  la  ley  repelieron agresiones  con  

armas  de  fuego;  pide  que  el  Mrio. se  comprometa más y  le  proporcione  más  recursos  a la  

Policía;  que  tengan  en  cuenta  que  no se  denuncian  muchos  robos  a  vehículos  atento  que el  

seguro  ya  no  lo requiere y  eso  afecta  la  información  que  se  propone  tener  el  Mapa  del  

Delito;  //  9) Vecina-Santander  casi  Curapaligue- se  trata  de  una  esquina  oscura  e  insegura  a  

partir  de las  19  hs. por  falta  de presencia  policial., Dice  que  "los  que  vamos  a  esa  zona 

estamos  preocupados  porque  vemos  caras  raras  que  nos inspiran  temor" (sic) En  algún  

momento se  pidió  y  el  Crio. Almada  lo contempló  pero  actualmente sucede  otra  vez y  quienes  

después  de  esa  hora  tomamos  por  Santander  hacia  Cobos  estamos  desprotegidos,   sobre  todo   

los  sábados  y  domingo  como  en  los  feriados.; // 10 ) Vecino-  Pje. Ucacha,  no  hay  presencia  

policial  desde  allí   hasta la  salida  del  subte;  hay  una  constante  proliferación  de  gente  que  

arma  chulengos  en  la  calle y  armas  servicios  de  comida;  denunció  la  situación  en  Víctor  

Martínez y  los  sábados  en  E. Mitre  y  Zelarrayán ;   esto  se  lo  hice  saber a   Bouzas   escribiéndole  

a su  Instagram;  Rptas:  Bouzas  a  10) : Vamos  a  enviar a  inspectores  de la  Comuna  a los lugares  

denunciados y  a  Zañartú y Pje. Ucacha;  al  mismo;  Crio. Arriola  al  mismo vecino:  están  tratando 

de implementar  una  burbuja  de  500 metros y  mediante  la  cual podamos  dar  respuesta  a  estas 

inquietudes;  a   9) pide  datos  para  individualizar  el  lugar , aclarándose  que  es la  salida  de la  

Medalla Milagrosa  desde  Santander  y  hasta  Cobos. ;  Crio. Almada:  antes  de  contestar  a   6)  y  

7) dice  que  quiere  explicar  claramente que  diariamente  tiene  que  dar  respuestas  sobre  la  base  

de  preferencias  determinadas por la  información  actualizada  del  Mapa  del  Delito y  que  ello  no  

significa  otra  cosa  que  aplicar  soluciones  a las  necesidades  que  dicho Mapa  expone. A  7)  le  

menciona  que  desde  hoy se  restableció  el  servicio  en  el  horario  de  16  a 22 ;   y  a  8)  que  se  

asignó  efectivos  para  que  recorran  esa  zona.;  Crio. Zavala: menciona  que  se  realizó  

recientemente un  encuentro   entre  funcionarios  del  Mrio. y la  Policía para  establecer pautas  de  

coordinación y  analizar  el  tema  de las  consignas;  que,  además  se  realizó  un  encuentro entre  

autoridades  del  Hospital Álvarez  y  de la  Policía  para  analizar  acciones  en  la  zona  del  mismo. ;  

//  11) Vecino- refiere a  tarea  contra  el  vandalismo  , con la  intervención  de  dos motos  policiales 

contra  gente  dedicada  a  ese  tipo  de  acciones. Agradece  a  la  autoridad  policial  por  ello y  

piensa  que  así  se  contribuirá  a  evitar  esa  clase  de  situaciones.; // 12) Vecina- Echandía  - e/ 

Manco  Capac  y  Lafuente;  problemas  de  seguridad  que  siguen  ocurriendo;  pregunta  qué  

posibilidad  hay  de  reforzar  la presencia policial en  dicha  zona   peligrosa, habrá  que  juntar  

firmas para  ello?.  // Rpta.  Crio. Almada  a  12) se  van  a  asignar  otras  funciones  a  quienes  hacen  

recorrido y a  la  zona de  Manco Capac  y  Echandía;  y  Crio. Arriola:  Señala  la  necesidad  de  ir  

rotando  cuando se  trata  de  una  zona  como la  del  vecino 11). -  Finalizada la  intervención  de la  

lista  de  oradores, Carolina  Fierro   da por  finalizada la  reunión ,  siendo las  19,06. hs. –  

 

INFORME POR ALBERTO SILBER 

 
 



 

 

 


