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La Comisión de Seguridad participó con varios de sus integrantes en la segunda reunión cuatrimestral  

del FOSEP, que se realizó el pasado 16 de agosto en forma presencial en el Centro de Sub-Oficiales de la  

Policía Federal, sito en la calle Beauchef  1560 de esta Ciudad, con la presencia de representantes del  

Mrio. de Seguridad, del MPF y los jefes de la Policía de la Ciudad a cargo de la Comisaria Vecinal 7 y de 

las Crias. 7-A, 7-B- y 7-C,  además de unos 35 vecinos. La reseña  que da cuenta de lo acontecido en la  

misma, se acompaña adjunta al presente,  en el Anexo n° 1-  que consta de 3  fojas útiles. 

 

También, con varios de sus integrantes, participó de una nueva reunión del Programa "Comisarias  

Cercanas", que se llevó a cabo el jueves 1° del cte. mes, utilizando la plataforma virtual Zoom, con la  

presencia de 50 personas y una mesa de conducción integrada por la representante del Mrio. de  

Seguridad- Carolina Ferro, el Pte. de la Junta Comunal  7, Federico Bouzas, y los jefes policiales de todas  

las dependencias de la Comuna, ya mencionados en la reunión del FOSEP. La reseña de lo acontecido en  

dicha reunión, se acompaña adjunta al presente, identificada como Anexo N° 2, y que consta de 3 fojas  

útiles.  

Ambas reseñas fueron elaboradas por Alberto Silber, a quien la Comisión agradece su apreciada  

colaboración. 

 

Finalmente, reiteramos nuestra contribución a maximizar los tiempos de que dispone el Plenario,  

haciendo en los informes referencia sintética a los títulos que los integran, y que estos junto con los  

Anexos respectivos se hallan a disposición de los vecinos en el sitio web de nuestro Consejo Consultivo. 
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SEGUNDA REUNION CUATRIMESTRAL DEL FOSEP 

REALIZADA EL 16 DE AGOSTO DE 2022 (Anexo 1) 

El martes 16 de agosto ppdo. se realizó, de manera presencial, en el salón de actos de la Mutual de Sub 

Oficiales de la Policía Federal sita en la calle Beauchef  1560- Pque. Chacabuco, la segunda reunión  

cuatrimestral del año del FOSEP, Autoridades: Carlos Brun, Gerente operativo del Fosep, por el Mrio. de  

Seguridad tuvo a su cargo la coordinación del acto, Néstor Durisotti, a cargo del tratamiento de las  

inquietudes y reclamos que los vecinos expresan en estas reuniones, Tomás Calabria del MPF, y por la  

Junta Comunal de la Comuna 7, el Juntista Néstor Iglesias; y los jefes y subjefes policiales Adrián Pedron, 

Diego Almada, Carlos R. Arriola, y los Sub. Crios. Ariel Pereyra y Hernán Moreno, La conducción estuvo a  

cargo de Marisol Mancuso. El acto se inició a las 18:15 hs. La apertura del mismo la efectuó Brun, quien 

agradeció la presencia de los vecinos y resaltó la importancia de esta actividad que reúne a los  

funcionarios de distintos espacios de gobierno en el área de seguridad para interactuar con los vecinos  

que plantean sus inquietudes para obtener respuestas de los funcionarios, señalando que se agregará  

también la participación del área de Tránsito. Finalmente, agradeció la valiosa cooperación del equipo  

del Mrio. de Seguridad. Cede la palabra a Durisotti quien explica que tiene un listado de los reclamos  

efectuados por los vecinos en la reunión de abril ppdo. y que dado que ha tenido contacto constante  

con los mismos - personalmente o telefónicamente, y transmitida la información sobre los mismos, no  

va a referirse a todos para evitar que ello insuma un tiempo excesivo que impida tratar nuevas  

cuestiones y que solo responderá a los vecinos de dicha lista que se encuentren presentes y quieran  

referirse igual a su problema, al tiempo que recuerda a los asistentes la necesidad de que antes de  

retirarse firmen el libro de actas de la reunión, requisito indispensable para que el Mrio. elabore el  

informe sobre esta reunión que se elevará a la Superioridad. Vecinos de dicho listado: 1) Vecina Olga: 

refiere su reclamo por falta de personal en la Cría. y el pedido de incremento del mismo; pregunta sobre  

la asignación que no favorece las necesidades de la zona sur. Agradece que tiene consigna en su  

domicilio - se turnan tres policías - pero insiste, porque la zona es peligrosa. Durisotti: responde que el  

pedido está en evolución; 2) Vecino Omar: reitera su preocupación por el que llama shopping boliviano -  

la feria-; Brun, aclara que están a la espera de la promoción de nuevos efectivos y dice que la asignación  

es igualitaria para todas las jurisdicciones de la Ciudad y pide que los vecinos informen por los medios  

de comunicación oficiales si no reciben respuesta a sus reclamos; 3) Vecina, que denunció el caso de un  

pirómano que había amenazado con incendiar su farmacia - ahora el local está alquilado-  el hombre fue  

detenido pero se escapó y ha reaparecido por su zona, le genera mucha preocupación; 4) Vecina-Viviana:  

reitera una situación ya expuesta anteriormente en Comisarias Cercanas, referida a tema de 

narcomenudeo y prostitución, zona Alberdi - Culpina y Lafuente; también reitera lo del local "Morena",  

generando una enorme preocupación de los vecinos; Rpta.: Se está ocupando el MPF y en lo que se  

refiere a dicho local, se viene controlando su actividad; fue clausurada varias veces, y dado que la vecina  

no entiende cómo puede seguir funcionando, la respuesta policial es que ha tenido infracciones formales 

y que la AGC hace cada 15 días un control de la situación. Lista de oradores: 1) Vecino- Víctor: refiere una 

intrusión en un domicilio contiguo a un terreno baldío en E. Perón y Dávila por el cual accedieron a la  

vivienda y robaron diversos efectos en ausencia de los moradores; Rpta. Crio: Se recibió la denuncia y se  

está trabajando para dar con los autores del hecho; 2) Vecino- Omar (nuevamente): En Hortiguera 1802, 

se efectuó poda de un árbol pero dejando intacta una rama que debió ser cortada y que por su altura  

permite su escalada y así poder acceder al balcón de un departamento. Pide urgente solución del tema,  

por lo peligroso de la situación. Rpta. Iglesias: Hablarán con el ingeniero agrónomo; el vecino, aclara que  

no hay ningún ingeniero agrónomo que quiera cortar esa rama. // 3) Vecina- Viviana (nuevamente): 



Sobre el tema de la prostitución -reitera lo escandaloso en Lafuente y Alberdi, este fin de semana, con  

autos y bocinazos constantes, se tiran encima de los autos que transitan, es escandaloso. Llamaron al  

911 y la mayoría de ellas se corrieron de la zona, salvo dos personas. Rpta-. Crio.: Se hicieron 

contravenciones, venían bien, pero el problema reapareció; la vecina insiste para que se revise la 

habilitación de Morena y que es lamentable que se lo vuelva a  autorizar; en otras zonas se incrementan  

los efectivos y pregunta cuando lo van a hacer en esta zona y que la AGC se ponga las pilas y al Mrio. de  

Seguridad le pide presencialidad en Crias. Cercanas; Rpta. Brun: Si surge algo nuevo hay que volver a  

actuar y menciona que los nuevos agentes se distribuyen en toda la Ciudad; refiere que hay aspirantes 

que cuando se encuentran con la realidad diaria, renuncian. // El  Crio. Hernán Moreno, es presentado  

por el Crio. Pedrón como nuevo titular de la 7-C, dice que ahí hubo una mutación por un operativo  

conjunto que clausuró un hotel alojamiento, lo que derivó en un desplazamiento hacia la zona de la  

vecina Viviana. Reitera Pedrón que no es necesario esperar reuniones de Crias. Cercanas o de Fosep pues  

los Crios. tienen las puertas abiertas las 24 hs. y están a disposición de los vecinos.// 4) Vecino- Rivadavia  

y Pedernera: Le pegaron y le robaron el celular. Pudo por el GPS localizar la ubicación del teléfono y así  

hacer la denuncia en la Cría. Vio a los autores en las adyacencias de la Iglesia en Flores y dice que fueron  

detenidos - son dos menores que están en los pasajes de la Iglesia y en un lugar usurpado. Le dijeron  

que no había cámaras, pero él pudo  conseguir  la  localización. Los  autores  están  detenidos  pero no se  

avanzó. Usaron su celular para chantajear a sus amigos y hackearon su cuenta bancaria. Rpta.  Sub .Crio.  

Pereyra: Menciona un caso similar, cuatro días después, habitan una casa usurpada en Pje. Pescadores  

30, se trata de dos menores de 16 y 17  años y otro de 19; Juzgado y Fiscalía ordenan las detenciones  

pero no más. También robos a adultos mayores en la zona de transbordo -Plaza  Flores -, siguen 

detenidos por otro hecho y por suerte con apoyo en las cámaras del CMU fueron detenidos varias  veces,  

pero no se produce la recuperación del inmueble usurpado. Hay efectivos y móviles pero es una 

situación que no se termina de definir. El  vecino, nuevamente sobre el tema, dice que lo inquieta que él  

lo vio pero no la Policía. // Rpta. Brun: Refiere su participación en el ámbito de la Nación en la gestión de  

Patricia Bullrich en el tema narcotráfico; de la importancia de coordinar en base a pequeños  hechos que  

permiten concatenarlos para encarar las soluciones; resalta la importancia del aporte del CMU e invita a 

los vecinos a visitar dicho Centro y que si antes se cuestionaba que el uso de cámaras como invasiva de la  

privacidad, hoy se reconoce su importancia en el combate al delito; menciona el servicio de recupero de  

bienes que hoy funciona para las víctimas del delito; lamenta que hasta hoy no hayan prosperado los  

proyectos para bajar la edad de imputabilidad delos menores, todos aspectos que tienen que ver con las 

necesidad de combatir el delito; // 5) Vecina- refiere el problema recurrente de Lautaro en bajo  

autopista. Grupo de cinco personas a los que se ha sumado  una  mujer- indigentes  que se  llevan  de  ahí  

elementos varios, hay total falta de higiene, se ven escenas espantosas  en  una  zona  donde  hay  cuatro  

escuelas; la plaza que está ahí, no tiene guardián, reclamó en la Comuna-  de noche pasa de todo, hacen  

sus necesidades en el arenero; es la zona donde antes funcionó la fábrica Suchards. Durisotti: le pregunta 

si hoy estaban pues anoche hubo un operativo que los sacó del lugar. La vecina responde que sí estaban  

hoy  y que no hay policías, salvo uno solo, de consigna en un colegio de la colectividad  judía. // Rpta. 

Crio. Almada: En Lautaro y E. Perón hay policía de  6 a 22 hs. Va a revisar la situación. Comenta que se  

trabaja el tema con Espacio Público pero después que se limpia vuelven al lugar. Todo el trazado bajo  

autopista es así de problemático. La vecina dice que hay un Centro de Jubilados siempre cerrado y que  

no saben cuál es la real situación allí. Rpta. Durisotti: Existe el Centro y les fue entregado por 20  años;  

se menciona lo del Centro de Jubilados de Curapaligue y se aclara que hoy está cerrado pero que una  

vez que se realicen tareas de limpieza en el Colegio del cual es parte, se reanudará la actividad de dicho 

Centro; // 6) Vecina-(nuevamente) tema del pirómano- agradece a Durisotti, y expresa su miedo por lo  



que pueda hacer esa personas. También le responde el representante del MPF, haciendo constar que  

están informados de la situación; //Brun: Recuerda que se trató en el Fosep anterior y rescata el trabajo  

en común de las distintas áreas, que es el objetivo de los Foros.// 7) Vecina-  Elisa -   Refiere  que  integra  

diversos colectivos con impronta de género, incluyendo la Comisión de Géneros del Consejo Consultivo  

de la Comuna 7. Refiere la experiencia positiva de la Oficina de la Mujer en la Comisaría 7-A, la que ahora 

fue derivada a similar dependencia de la Comuna 10 y reclama para que retorne a la dependencia 7-A;  

señala la preocupación que aflige a las víctimas que cuando necesitan denunciar violencia que sufren se 

las traslada en patrulleros lo que, considera, agrava su padecimiento y pide se contemple la posibilidad  

de reemplazar el vehículo policial. Deja a salvo la buena relación con las autoridades  de las 

dependencias policiales específicas pero insiste en  su  pedido.  Reclama  políticas públicas  al  respecto  y  

cuestiona al Gobierno de la C.A.B.A. por haber abandonado a la gente, en este tema durante la  

pandemia. Crítica al 108. //. Rpta. Brun: Destaca la importancia de los paradores y más los hoteles,  

cuando se trata de un grupo familiar. Critica al Mrio. de la Mujer de Nación por su escaso aporte a la  

problemática; refiere las nuevas posibilidades de  denuncias-  911 directo como denuncia, tótem en  

lugares de gran afluencia de público y un nuevo formulario, en pos de reemplazar las denuncias  

personales en Crias; proporcionando mayor celeridad y eficiencia al respecto. Rpta. Pedron: Aclara que 

en las Crias. (de la Comuna) se puede tomar la denuncia de género pero hay que tener en cuenta que no 

hay personal especializado y pide que si ocurre un caso se lo comuniquen. //  Rpta. Iglesias: Aclara cómo  

funciona el 108, refiriendo el caso de situación de indigencia en Cachimayo y Directorio, donde se actuó  

conforme procedimiento habitual y la Junta  colaboró y siguió el caso, pero si hubo traslado, el 108  

continua el seguimiento del caso; // 8)Vecina - Olga (nuevamente): sobre la consigna frente a su 

domicilio, menciona a las tres personas- Victoria Salso, Jorge Texeira, y Bobadilla,  y les  agradece  por  su 

ejemplar desempeño. Reitera pedido de más personal  policial  para  el  control  en  el  Cordón Sur  de la  

Comuna.// 9) Vecina- Santander y Doblas- Expresa  su  agradecimiento por  estas  reuniones.  Agotada  la  

lista de oradores, siendo las 19:40 hs. la presentadora da por concluida la reunión, reiterando el pedido  

a los asistentes de firmar el libro de actas. 

                                                             INFORME  POR  ALBERTO  SILBER 

(COMISION  DE  SEGURIDAD-CONSEJO CONSULTIVO  DE LA  COMUNA  7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"COMISARIAS  CERCANAS"  

REUNION  DEL  JUEVES 1° DE  SETIEMBRE  DE  2022 (anexo 2) 

 

Autoridades presentes: Carolina Ferro (Mrio. de  Seguridad); Federico Bouzas-Pte. Junta Comunal- 

Comuna  7; Crio. Inspector  Adrián Pedrón- Jefe de la Policía  Comunal 7 - y los Jefes Policiales de las 

Crías. 7-A  Diego Almada; 7-B- Carlos R. Arriola y 7-C, Hernán Moreno.; Público participante: 20, 

inicialmente y  luego  50. ; Hora  de  Inicio: 18,25- Cierre: 19,35.; Temas tratados: 1) Vecina- Granaderos 

esq. Páez: Tema respecto a la falta de medidores de luz  desde  hace 10 años; envió toda la 

documentación al respecto a este programa. hay cables colgando  mientras  Edesur  pega  carteles que 

dicen "Infractores"; dice que eso es  injusto e ilegal y dice que no sabe cómo hacer para superar el costo  

por el derroche de otros habitantes del edificio; incluso habló del  tema con Larreta, pero no  ha  habido  

solución.; // 2) Vecino-Thompson e/ Directorio y  Zuviria; reclama por la falta de respuesta del GCBA a 

pedidos de los vecinos  por  la ocupación de espacios de sus cocheras; 3) Vecina- Faraday al 1500, lugar 

en que funciona una local que se llama "El Puente" y donde dan atención y comida a indigentes, zona en 

que hay falta total de higiene y robos  de  distintos  elementos que algunas de esas personas tengan a su 

alcance; también se refiere a un intento de intrusión con fines  de robo, hace unos días en Pje. del Buen 

Orden al 1100 en episodio confuso y generador de conflicto entre vecinos;  allí solicita presencia policial 

especialmente fin de semana pues concurre mucha gente al Parque Chacabuco y precisan mayor 

seguridad.; // 4) Vecina-  Neuquén 2200 :  Reitera nuevamente su pedido de  visita  al  Centro  de  

Monitoreo, pues quiere saber cómo se ve su casa desde allí y si es suficiente o debe reforzar con cámara 

el lugar; Rptas: Bouzas a 1) y 2) le pide a la primera le pase su teléfono para comunicarse por  el  tema  

de los  medidores para  interiorizarse y buscar soluciones; dice que debe utilizarse el 911 y que cuando  

se  establezca  el  sistema  de  grúas, seguramente el año próximo se dará respuesta a los afectados; y a 

3) que ponga su n° en el chat para sumarla a  visitar el CMU.; // 5) Vecino- estacionamiento indebido 

sobre vereda de  autos  de  un  taller  mecánico - Carabobo  y  Santander- casi en esquina que  están  

para  su  reparación, lugar    por  donde  doblan  colectivos  de  dos  líneas  con  peligro de colisión y/o 

accidentes (ya planteado en una reunión anterior); cuando pasan Uds. (a Federico)  los  sacan  para luego 

ponerlos nuevamente allí - ahora hay un BMW; agradece a Crio. por presencia policial y patrullero que 

pasa  por  allí,  pues  se  tranquilizó  el  tema  de los  robos  hormiga;  en  Lautaro  1400  desde las  22  hs.  

estamos  desprotegidos, hay que considerar que dicha calle es un paso directo a la muy próxima villa 1-

11-14. Después  de las  redadas exitosas de hace casi dos años de un tiempo a esta parte han vuelto los 

paqueros, que pasan varias  veces  al  día, es un tema complicado, pero quiero hacerlo saber; // 6) 

Vecino- Tejedor y Avda. La  Plata- dice que quiere efectuar una crítica constructiva. Reitera una 

exposición que efectuara en una reunión de este Programa), refiere  que trabajó en la Caja de Ahorro y 

Seguro y le había presentado hace unos años a Santilli un proyecto que éste le  solicitó vinculado con los 

autos abandonados, que  hubo  un  contacto  con  una  enviada  de  dicho  funcionario  para  estudiar el 

tema pero nunca más se lo convocó desde el Gobierno. Que hay 30.000.- autos en la  calle  pero  nadie  

se  ocupa del tema, que si se atendiera la situación y que el  GCBA  no  tiene  potestad  judicial  en  este  

problema.; // 7)  Vecina- Culpina y Rivadavia- muchos problemas los fines de semana - fte. a dicha 

avenida, generados por el boliche "La Rumba"-entre las 23 y las 6 de la mañana, ruidos molestos, peleas, 

gritos, descontrol que afectan el descanso y la  paz de los vecinos. Pide mayor presencia policial, que, por 

lo menos estén entre la 1 y las  6  de la mañana, ya  que  la  misma puede asustarlos y disuadirlos; // 8) 

Vecina- Lautaro- desde Lautaro 400/500 hasta el 1400 - (Bilbao) - Le  envió a Almada una nota-hubo 

cuchilladas, robos de caños de gas y de cubiertas, lamentablemente coincide con la  denuncia de otro 

vecino de Lautaro y está desalentada, pues Almada dijo que ponía personal en la zona y lo hizo, pero 



duró pocos días. Hay personal, pero es insuficiente, deben tener denuncias por robos de todo tipo; 

menciona  que vive a dos cuadras del jardín de la colectividad judía, que tiene allí una garita y se puede 

estacionar. Allí una  persona salió detrás de un auto y pensé que entraría a mi casa. Habló no solo a la  

Cría. sino al GCBA; desde la nota  de los vecinos de Lautaro al 600;  //  9) Vecino-  Tejedor y Centenera al 

600 una casa tomada y  también otra al  800, a pesar de denuncias de los vecinos; cuando no hay 

respuestas nos cansamos por no ver resultados.; // 10) Vecina- Necesitan una concurrencia de alumnos 

de dos establecimientos escolares- que van a  educación física en el Club  Chacabuco; hicieron distintos 

cursos, pero no hay Senderos Seguros a pesar de reuniones en los colegios y funcionarios policiales; los 

chicos son víctimas de robos cuando  hacen  ese  trayecto,  celulares  y  bolsos;  chicos  del  Colegio 

Excélsior - jurisdicción de la Cría. 6-B que hay que ensamblar con la 7-B, para asegurar el cumplimiento 

de la  Convención de los derechos del niño y la protección de los mismos; Rptas.: Almada a 5) Agradece 

por mayor  presencia y paso del patrullero y están tratando de aumentar recorridos; sobre muchachos 

adictos, dice que no  pueden hacer más que identificarlos y que si no tienen antecedentes, no pueden 

hacer otra cosa. ; // a  8) hay una parada en el lugar, pero la vecina dice que no es  así. El Crio. dice que 

desde abril que pasé por su  casa  no  tuve  más noticias de la situación, pero revisará que ocurrió desde 

entonces con dicha parada de 22 a 6 hs. hasta la fecha pues yo la tengo cubierta, para dar una respuesta 

y que la vecina dejó pasar cuatro meses.; Crio Moreno: al tema de "La  Rumba": ha pedido cooperación 

por el tema de los boliches bailables, intensificarán controles en Rivadavia y Culpina; Bouzas: a vecino 

por los autos abandonados, refiere que inspectores de la Comuna pegan un  requerimiento  para el 

titular del autos y si no responden sigue el procedimiento de remoción.; por las casas usurpadas: los 

dueños  tienen que denunciar al Poder Judicial y por último, autos mal estacionados en zonas de canchas 

de fútbol y cuando  se instale el sistema de grúas, estas cuestiones se resolverán.; Arriola: Tejedor al 700, 

revisarán la situación;  respecto al corredor escolar: antes había una parada cerca del Club, G. de 

Laferrere/Puan y Miró, veremos revisar la  situación para coordinar la acción con la Cría. 6-B; // 11)  

Vecina- Centenera y Zuviría, situación inseguridad desde  las 4 de la tarde, robos, intentos de intrusión 

con similares fines, destaca la reacción policial inmediata. A las 5,30  subieron por  Thompson a un 

balcón y robaron una bicicleta. Problemas en la plaza de la zona que por tener un  escalón de mayor 

altura permite acceder a una casa vecina allí. Pide un efectivo en Thompson y Zuviría -especialmente por 

la noche.; // 12) Vecino- Puan e /A. Díaz y Balbastro- Dice que a las 8,30 hs. le quisieron abrir las puertas 

del auto. Solicitó intervención de la Policía al Crio. Arriola y al Of. Aranda, después de siete días de notas  

que me hicieron para la televisión. Pregunta: para que Jorge Macri y D´Alessandro figuran invitando a 

reuniones  como ésta si no concurren a las mismas. Reitera problemas ya expuestos con  contenedores  

frente  a  su  domicilio e  incluye en el reclamo a una vecina -de  93  años- que vienen solicitando hace 

tiempo que sean cambiados de lugar  pues generan muchos inconvenientes y basura frente a sus 

domicilios.; // 13) Vecina- menciona  que  cuando  estaba  el Crio. Quintana en la 7-C  le presentaron 

denuncias sobre los problemas generados en la cortada de Yerbal y  Terrada, que se fueron solucionando 

pero que cuando dicho funcionario se fue, volvieron los  problemas, producidos  en un obrador que hay 

allí, por lo que reclama por la solución de los mismos; //  14) Vecina- Varela  e/ 1ra. Junta  y  Baldomero 

F. Moreno. A su yerno le robaron la batería del auto. Hay constantes roturas de vidrios de vehículos, con  

fines de robo, problema que se está incrementando. Pregunta que tienen que hacer los vecinos dado que 

el personal  policial no alcanza; en estos días tres mayores dentro de un colectivo quisieron robarle el 

celular a un joven, hay  casas intrusadas, entiende que es una situación difícil. Reconoce que desde 2013 

la situación respecto de la  inseguridad está un poco mejor; pero requiere medidas para articular esto.; 

// Resp.: Almada a 13): tiene   detectados ilícitos en horario nocturno, comenta que está trabajando para 

ver de poner una parada; hace dos días  un indigente que tiene un colchón produjo un incendio; le pide 



que se acerque a la Cría. y así darle respuesta más  inmediata y no tener que esperar hasta la próxima 

reunión de este Programa.; Arriola: Verá de poner una parada  en  Zuviría y Thompson; a la persona a la 

que robaron, tratará de que haya más presencia policial; Moreno: a la  inquietud por los Senderos 

Seguros, tratará la articulación con la Cría. 6-B; Bouzas: Explica que la distribución de  personal es mayor 

en horas diurnas pues se trata de la franja horaria con mayor movimiento de personas,  tránsito  y  

actividad comercial, mientras que en el horario nocturno se trata de hacerla mejor distribución de  

efectivos  posible,  señalando que se va a ir sumando a quienes se están formando para convertirse en 

efectivos policiales. Agotada la  lista de oradores, Ferro agradece la participación de los vecinos y 

recuerda el sitio de contacto:  

@cercanía.buenosaires.gob.ar y seguidamente, da por finalizada la reunión. 

                                                             INFORME  POR  ALBERTO  SILBER 

(COMISION  DE  SEGURIDAD-CONSEJO CONSULTIVO  DE LA  COMUNA  7) 

 


