
INFORME DE LA COMISION DE SEGURIDAD DEL CCC DE LA COMUNA 7 
AL PLENARIO 105 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE  2022. 

 

La Comisión de Seguridad participó con varios de sus integrantes, de las siguientes actividades: 

 

1) El 31 de octubre ppdo. en la última reunión cuatrimestral del año del FOSEP, que se realizó de manera presencial  

en el salón de actos de la Iglesia de la Medalla Milagrosa - sito en Avda. Asamblea 1551. La reseña informativa que  

da cuenta de dicha actividad se encuentra en el Anexo n° 1, que en tres fojas útiles se adjunta al presente. 

 

2) El 3 de noviembre último, en la reunión mensual del Programa "Comisarias Cercanas" realizada utilizando la 

plataforma virtual Zoom. La respectiva reseña que ilustra sobre lo acontecido en dicha reunión, se encuentra en  

el  Anexo n° 2, que en dos fojas útiles también se adjunta al presente. 

 

Ambas reseñas fueron elaboradas por Alberto Silber, a quien la Comisión agradece la colaboración prestada para ello.  

 

Finalmente, reiteramos que para contribuir a maximizar el tiempo de que dispone el Plenario, en nuestros informes 

mensuales nos limitamos a enunciar los títulos de los temas incluidos, indicando que las reseñas de actividades  

cumplidas se encuentran en los respectivos Anexos que los vecinos tienen a disposición en el sitio web de nuestro 

Consejo Consultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REUNION DEL FOSEP REALIZADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022 (Anexo n° 1) 

El 31 de Octubre ppdo. se realizó en forma presencial, la última reunión cuatrimestral del año del FOSEP, en el salón  

de actos de la Iglesia Medalla Milagrosa, sito en Avda. Asamblea 1551. Autoridades presentes: Ezequiel Daglio (Sec. de 

Participación Vecinal- Carlos Brun y Nelson Durisotti, (todos del Mrio. de Seguridad) y los Crios. Diego Almada, Rafael 

Arriola y Hernán Moreno, titulares de las Crías. 7-A, 7-B y 7-C  respectivamente, y el Juntista Néstor Iglesias,  por la 

Junta Comunal de la Comuna 7. Público asistente: 36 personas; Hora de Inicio: 18:10; Hora de  Cierre: 19:27.  Temas 

tratados: Daglio da la bienvenida a los presentes destacando la finalidad de estas reuniones para escuchar las  

inquietudes de los vecinos y le concede la palabra a Durisotti - quien coordina la recepción de los reclamos vecinales  y 

da respuesta inicial a los denunciantes. Por ello, responde sobre el estado de los mismos a varios vecinos y vecinas,  

aclarando que con algunos de ellos hubo comunicación previa sobre el tratamiento de las denuncias y reclamos; por  

ej. sobre acceso y robo a una casa de Dávila y Eva Perón; por robos de elementos de metal de puertas de viviendas  

cometidos por cartoneros en calle Hortiguera; tema del pirómano, ya expuesto en anterior reunión del Fosep, y  sobre 

infracciones recurrentes originadas en la actividad del local "Morena". Seguidamente, Daglio da paso a la lista  de 

oradores: 1) Vecino- zona Hortiguera 1700/ 1800: Reitera reclamo anterior por la falta de seguridad después de las 22 

hs. Es habitual el robo de picaportes de puertas por parte de cartoneros; luego pasan las mujeres que cartonean y 

continúan esa actividad. Dice que hay una consigna en Cobo, pero que se necesita presencia policial en  Zelarrayán; 

siempre permanece atento a la situación y menciona que habiendo pretendido esos cartoneros entrar a  su domicilio, 

efectuó un disparo al piso para disuadirlos. Rpta. Daglio: Después de las 22, está comprobado que hay  una marcada 

disminución del tránsito de vehículos y de personas y por ello también de la policía, manteniéndose el  patrullaje; dice 

que se pusieron 15.000 cámaras en toda la Ciudad; invita a los concurrentes a conocer el Centro de  Monitoreo y 

también a una exposición sobre el tema seguridad que se realizará en un pabellón de la Rural, a partir  del 7 de 

noviembre pxmo.; 2) Vecina- zona Pje. Clemente Díaz de Medina- Cobo: reitera anteriores pedidos de  refuerzo de la 

presencia policial y refiere a la inseguridad  en la  zona  de la  Villa  1-11-14.;  Rpta. Daglio: Menciona el perjuicio 

causado por el quite de recursos de coparticipación a la Ciudad ejecutado por la Nación, afectando  presupuesto para 

la Policía y un sector de Prefectura, y que la Ciudad está afrontando sin  afectar  a  la  seguridad.; // 3) Vecina 

Directorio y Curapaligue: Pregunta sobre la jurisdicción policial a cargo de esa zona; agradece la invalorable  actuación 

de personal policial cuando hace dos meses falleció su esposo y en su casa se encuentra un niño discapacitado. 

Menciona que ha participado mucho en "Crías. Cercanas" y plantea la inquietud por el problema  causado por el uso 

de las veredas con motos y bicicletas, que no solo no ha disminuido sino que seha incrementado. Pide más presencia y 

acción policial para disuadir esa actitud de los deliverys.; Rpta. Daglio: A partir de 2019  notaron  el aumento 

significativo del uso de delivery y  por  ello  empezaron a  trabajar  con  Orden  Público para  que  cuerpos  civiles 

colaboren haciendo infracciones a dichos vehículos. Ahora hay un registro de las "Rappy"; // 4) Vecino- agradece en 

nombre de los vecinos de la 7-C al personal policial. Dice que los problemas se van solucionando; resalta  la gestión del 

Crio. Hernán Moreno. Dice ser veterano de Malvinas; pide que le mantengan el móvil los fines de semana; //  5) Vecina 

de Flores -agradece el monitoreo constante- Martí y Falcón, es zona de prostitución y drogas.  Felicita al Crio. y 

personal subalterno; // 6) Vecino -Portela 200- y Alberdi: Refiere la situación que imposibilita a los  vecinos vivir 

normalmente por obra de la prostitución. Han realizado constantemente denuncias; los vecinos ofuscados ya no 

pueden salir a la calle. Reclama presencia policial, no alcanza con el patrullero que circula con las luces prendidas 

puesto que así solo se consigue que quienes causan  el problema  se  corran  de la  zona, pero  luego  vuelven. Al 280 

de Portela hay un hotel que es  usado  para  la  prostitución y  hay  fotos  y  videos sobre  ello // Rpta. Daglio y Brun: lo 

invitan a contactarse con ellos, para relevar lo actuado y adoptar medidas; // 7) Vecina-  Alberdi y  Lafuente- agradece 

al Crio. Moreno y a Durisotti. Dice que hay presencia policial durante el día pero a la tarde "hay  como un vacío". // 

Rpta. Daglio: Aclara que el ejercicio de la prostitución no está prohibido y dice que "los quisieron  matar" cuando 

intentaron presentar un proyecto al respecto en la Legislatura; menciona la situación de tres policías  en Lautaro y 

Alberdi, a quienes insultaba un travesti.; dice que "Morena" ha  sido  clausurada  varias  veces,  y  que  actualmente 

funciona, ya que a pesar de las sanciones a las infracciones que las motivaron, han logrado resolverlas  para continuar 

funcionando. //  8)  Vecina- pregunta ¿cómo se hace con las denuncias?  Rpta. Daglio: Responde sobre  las distintas 

alternativas - 911, con código QR en líneas de colectivos y en centros comerciales. Los recursos son finitos, la presencia 

de un efectivo puede disuadir pero no tenemos muchos efectivos; menciona que como resultado  de las acciones 



contra el delito existe un servicio para que las víctimas puedan recuperar los efectos y bienes que les  hayan sustraído. 

Al respecto, Felicia -(Mrio. de Seguridad) aclara que la Ciudad no tiene competencia penal en hurtos  y robos cuyas 

denuncias deben ser derivadas a la Fiscalía, pero si le proporcionan el número de  expediente se podrá  obtener 

información alrespecto.; // 9)  Vecina- San Pedrito e/Tandil y Remedios- hay dos casas tomadas que se usan  para la 

prostitución y el comercio de drogas. Está todo a la  vista, hay  movimiento  de  autos  importantes - y  chicas  jóvenes 

que están allí. El clima que se vive por  todo  eso  es  muy  preocupante.;  y  otra situación  de  inseguridad  y  delitos: 

en la parada de colectivos de Fco. Bilbao y San  Pedrito- colectivos 76 y 143, hay chicos que roban a quienes  esperan 

allí; hay una chica de uniforme celeste - no sabe a qué dependencia pertenece- que la pasa mal. Le dicen que sería del 

cuerpo de Prevención. //; Rpta. Almada: El 31-1-2021 eso estaba clausurado; apareció el dueño y tomó  posesión de su 

propiedad; ahora hay nuevas denuncias sobre el mismo tema. En cuanto a las consignas, son decisiones que toma el 

Poder Judicial, y es un juez el que dispone dicho servicio y la  Policía debe cumplir con esa  orden. Si hay problemas de 

trata, hay que saber que si se dispone que intervenga Policía de Trata, nosotros debemos  cumplimentar dicha 

decisión. Nosotros no podemos modificar la situación de la  consigna.  En  cuanto  al  tema  de la  mencionada parada 

de colectivos, aclara que todos los días revisa el Mapa del Delito y no recuerda que haya denuncias al 911 sobre ello, 

ya que ese servicio toma las denuncias y las incorpora a dicho Mapa. La vecina pregunta si es normal que por haber 

hecho una denuncia reciba llamadas intimidatorias invocando quien me llama que sabe que hice esa denuncia. Le 

responde que no, el  911 es un servicio de seguridad y obviamente confidencial.; // Rpta.  Daglio: Alude a los menores 

que delinquen en el AMBA y que a los problemas sociales que generan esa situación, se  suma una legislación que no 

se adecua a la necesidad de modificar la ley aplicablea los menores que  delinquen;  en  relación a la tipificación del 

delito de usurpación, hay que tener en cuenta que requiere para su configuración el uso  de violencia pues si no la  

hay, no es delito y la competencia es de índole civil. Si no hay violencia en el hecho, no se puede actuar sin orden 

judicial. Explica que modificaron el Código Contravencional teniendo en cuenta esa situación y lo que hay que  hacer  si  

se  configura el  delito.;  Rpta. Brun:  Aclara  que  hay  temas  que  no  tienen una  solución  práctica rápida; ello 

depende de la normativa aplicable, es  decir, si la competencia es de Nación o de la Ciudad.;  // 10) Vecino-B° S. 

Bolívar-: reitera críticas ya efectuadas por considerar que hay un exceso de consignas judiciales cuando se necesita 

disponer de más personal para destinar a  la seguridad en el barrio y hace que laCría. 7-B  deba  padecer ese problema. 

Agradece al personal policial por su accionar. Refiere a las dos instituciones de menores, y  en  especial al Instituto San 

Martín- a unos 200 metros del S.Bolívar, destinado a quienes  están por  haber  delinquido  y ciertas deficiencias que 

permiten que los chicos deambulen por la zona. Invoca la situación que padece un oficial que  quiso sancionar a un 

policía aplicando la normativa y por actuar de esa manera fue incriminado el oficial. Menciona al VIR que se dedica a 

operaciones  especiales;  sobre el  tema  de las motos  sobre  las  veredas ,  pide  que  se  bajen instrucciones y se 

aplique la normativa vigente. //11 ) Vecina -B° Rivadavia- Dice que desde que se instaló en el mismo -Avda. Riestra 

2100- está justo frente a la  entrada  a  la  Villa  1-11-14- hoy  B° Padre  Richardelli -  ha  habido  conflictos y tiroteos, 

como respuestas a las denuncias efectuadas por esa situación la playa de estacionamiento está  llena de autos 

robados. // 12) Vecina -B° Mitre, zona de Pasajes- se  vienen produciendo hechos  delictivos  variados.  Los objetivos 

son cañitos de bronce de los medidores de gas, ataques contra  instalaciones  de  aires  acondicionados  para arrancar 

cables de conexión y extraer de los mismos el cobre que contienen; en la madrugada del domingo pasado, alrededor 

de las 6 de la mañana en Pje. del Buen Orden esq. Salas, aprovechando un sector de oscuridad  provocada por la copa 

frondosa de un árbol, un delincuente rompió cristales de un auto estacionado con la intención  de extraerle la radio, 

llevarse dos prendas que se hallaban en el  baúl  y que no pudieron llevarse la rueda de  auxilio. Cabe señalar que en 

dicha zona a pocos metros del lugar del hecho hay una columna de luz LED que ilumina toda la  cuadra, a excepción del 

sector donde se perpetró el robo. Reclama por personal policial en dicha zona para cubrir la  franja horaria desde las 

22 hs. hasta las 6 del día siguiente, ya que esa ausencia es aprovechada por los delincuentes,  como ha venido 

ocurriendo en toda la zona de los Pjes. aledaños al  Pque. Chacabuco y los hechos fueron denunciados por las 

víctimas;// Rpta. Daglio: Las columnas LED actuales  irradian  luz sobre  las  veredas, por  eso  se  implementará la 

adición a las mismas de LED laterales que permitirán iluminar con igual calidad lumínica y cubriendo  todo el espectro 

de alcance. alcance.; // 13)  Vecino-  Reclama  que  se  reduzcan  los  presupuestos  de  la  publicidad  oficial y  se 

deriven esos recursos al área de Seguridad; critica la seguridad que se brinda a jueces y fiscales, poniendo  como 

ejemplo la consigna que está en Achával y Junta para el domicilio de un fiscal.  // Rpta. Daglio: La consigna esuna 



orden emanada del Poder Judicial y debe cumplirse con la misma; hoy la mayoría de las consignas se originan en  

decisiones sobre violencia de género;  //  14)  La  vecina  - dueña  del  local atacado  hace  tiempo  por  un  pirómano-

(mencionada en el informe inicial de Durisotti), que vive en Carabobo al 500, manifiesta que esa persona ha vuelto a la 

zona, pero "ahora está tranquilo", quiere agradecer el apoyo que recibió por parte  de  las  autoridades  policiales. Se 

completó la lista de oradores. Palabras finales a cargo del Presidente de la Junta Comunal 7,  Federico Bouzas,  quien 

se integró a la reunión ya avanzada la misma, pidiendo disculpas a los presentes por su demora debido a un  problema 

personal; aportó conceptos elogiosos para las autoridades ministeriales y policiales destacando que el  trabajo 

conjunto con los mismos, es un valor esencial para alcanzar objetivos en la materia seguridad; por su parte,  Carlos 

Brun, coincide con ello y recuerda la actividad cumplida no solo con las reuniones cuatrimestrales sino también el de 

los talleres del FOSEP, con los que se completó el calendario del presente año. Siendo las 19:27 hs. se  dio por 

finalizada la reunión.   

INFORME POR ALBERTO SILBER (COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNA 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISARIAS CERCANAS REALIZADA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2022 (Anexo n° 2) 

El jueves 3 de noviembre ppdo. se realizó la reunión del corriente mes de "Comisarías Cercanas" utilizando la  

plataforma virtual Zoom, con la presencia de las siguientes Autoridades: funcionarios policiales de las Crías. 7-A; 7-B 

y 7-C, los Crios. Diego Almada, Carlos R. Arriola y Hernán Moreno respectivamente, Carolina Ferro (Mrio. de  

Seguridad) y el Pte. de la Junta Comunal de la Comuna 7, Federico Bouzas.; Público Participante: 26 personas.  Hora 

de comienzo: 18:20; Hora de cierre: 19:02; Temas tratados: 1) Vecina -Pque. Chacabuco- Refiere que en  anteriores 

participaciones aludió al problema de larga data en la parada de colectivos existente en 1ra. Junta y  Carabobo, 

actualmente agravado respecto de la inseguridad de ese sector motivado por la presencia de menores adolescentes 

que roban a quienes tienen que abordar un colectivo como a quienes descienden de uno allí. Dice  que está 

preocupada pues sale temprano de su casa para concurrir al trabajo, pero sus dos hijos en edad escolar deben 

transitar por la zona aludida y eso le genera una inquietud concreta. El tema es recurrente. Dice que hay  una 

cámara en Directorio y Carabobo y que siendo alto el nivel de monitoreo debería haberse producido reacción  en el 

caso y aumento de la prevención. Habría que explicarle a los vecinos lo de las cámaras para que conozcan cómo se 

utilizan; // 2) Vecina -Pque. Chacabuco- en el límite de la Comuna -Salvini e/Mom y A. de Vedia- reitera anteriores 

intervenciones en reuniones de este Programa referidas a la situación de inseguridad donde hay una  construcción 

paralizada y sin ocupantes y es lugar de reuniones de grupos de personas, cartoneros e indigentes, que generan 

conflictos y peleas entre ellos y con quienes transitan por allí; roban a vecinos que pasan por el lugar para ir a hacer 

compras, dice que "fuman y beben y cree que algo raro hay en ese consumo". Hay un contenedor en la esquina que 

es lugar de reunión de cartoneros con sus carritos, hay mucha basura y suciedad; solicita se  contemple la 

posibilidad de correr de su ubicación ese contenedor. // Rpta. Bouzas: Ahora el Crio. le responderá sobre el tema y 

yo me llevo la inquietud referida al contenedor; // 3) Vecina -Pque. Chacabuco- Pregunta si se puede compartir la 

pantalla, para aportar fotos y  videos y se le responde negativamente, aclarando que además  de lo que va a 

exponer, puede contactarse con el Crio. respectivo para lo referido a las pruebas aludidas. Expone  sobre el 

problema generado en Puan al 1200/1300 con entraderas que se vienen produciendo en los últimos meses en forma 

constante, utilizando una técnica que vulnera las cerraduras electrónicas de los edificios de  departamentos, 

logrando acceder al interior de los mismos y cometer robos en sus unidades; esto viene  ocurriendo desde julio 

pasado, lo intentaron en agosto pero se encontraron con gente en el lugar y desistieron; fueron al n° 1322 y luego al 

1290; en uno de los edificios y ante la situación, el Consorcio decidió cambiar el  sistema aludido por cerrajería más 

tradicional. Hay videos y fotos ilustrativas que ya fueron aportadas en las  denuncias efectuadas. Pide consigna en la 

zona, o al menos presencia de efectivos para aumentar la seguridad; //  4) Refiere que se sacó una consigna que 

estaba en A. Díaz 1100 y pide presencia allí; además, solicita solución  para el problema de deficiencia de la 

iluminación, hay gente que lo aprovecha para merodear y los vecinos temen  salir de sus domicilios durante la 

noche; // 5) Vecina- Su exposición se cortó varias veces y ello motivó que su relato se interrumpiera y no pudo 

solucionarse. Quedó manifestada su preocupación por un árbol que se halla  frente a la casa de su padre, persona 

que no puede movilizarse, además sufre de alergia y su estado es grave, lo  que se acrecienta por el estado de dicho 

árbol, del que se pide su poda severa y aún su remoción. Las dificultades  técnicas incidieron en el ánimo de la 

vecina quien acusó a las autoridades de no comprender la difícil situación y  por ello no atender a la inquietud 

expresada. Rpta. Bouzas: Le ofreció a la vecina que se contactaría mañana para  tratar el tema puntualmente; // 6) 

Vecino- Flores- manifiesta que ha expresado su inquietud en anteriores reuniones, por la situación que los vecinos 

sufren en Bolivia e/Bogotá y Bacacay, y que "las  chicas" cuando el  transita por allí y sin que él les dirija la palabra 

tiene que sufrir agresiones verbales proferidas por dichas personas. Menciona que se ha logrado conocer que la 

persona que manejaría a ese grupo, se dirige habitualmente a una  casa identificada de esa  zona. // Rptas. Bouzas: 

Aclara respecto del uso de las cámaras, que se operan utilizando  nueva tecnología, pero que es imposible que para 

cada cámara haya un operador; se lleva la inquietud del contenedor aludido por 2) y a 5)  que tratará el problema 

del árbol; Arriola: Dice que el tema cámaras ya lo trató Bouzas; sobre las consignas aclara que la Policía tiene que 

cumplir las órdenes judiciales al respecto y solo pueden  ser modificadas o dejadas sin efecto por orden del juez que 

las dispuso; por lo de Salvini  recién acaba de mandar  a relevar la  situación y a 3) verá de poner un efectivo en 

Santander y Asamblea; Moreno: Le responde a 6) informándole que tiene un efectivo en Condarco y Boyacá y otro 

en Bacacay y Bolivia, que se realizan habitualmente procedimientos dentro de la competencia de la Policía y que se 



trata de infracciones que se sancionan y sobre ello hay un registro de las actas que se labran; en cuanto a la persona  

que sería la que maneja ese grupo de chicas, es probable que esté cometiendo un delito. Le pide al vecino datos  

para contactarse con él y tratar la cuestión; // 7) -Vecina- de A. Díaz refiere que en Faraday al 1500 como suele 

ocurrir también al 1200 de dicha calle, hay robos y otros delitos. Hay una persona con reacciones imprevisibles 

hasta niveles preocupantes de violencia y agresividad. Pide se asigne una consigna a dicha zona.// 8) Vecina-

Bacacay al 2900- viene efectuando denuncias sobre el incesante incremento de los manteros desde hace dos años, 

sin que se resuelvan los problemas que acarrean convirtiendo a los habitantes de la zona en prisioneros de ese  

avance constante y sus consecuencias negativas para la vida normal de esos vecinos. Dice que ahora está  

invadiendo sectores de edificios, es enorme la cantidad de basura y la falta de higiene elemental, hay mucho olor a  

orina. Ahora hay una obra en construcción que se suma con los problemas de ruidos y  suciedad, generados por el  

acarreo  y descarga de material. Pregunta ¿cómo es que el GCBA no ha hecho absolutamente nada para solucionar  

estos problemas en dos años? Está muy preocupada por este contexto porque sale de su domicilio para ir a  trabajar 

y sus hijos van solos al colegio, "todo esto es una vergüenza"; // - Rpta. Arrieta: a 7) Si la disponibilidad de efectivos 

se lo permite, va a poner uno de ellos en Faraday, asimismo, pide disculpas por las limitaciones que  determinan las 

disponibilidades de personal; 8) Se está trabajando con el tema manteros y sobre lo de la  construcción verá de 

resolver la situación; sobre la persona imposibilitada de moverse, vamos a tratar de solucionar el problema. 

Habiéndose completado la lista de oradores, contando con 38 participantes, siendo las 19:02 se da por  finalizada la 

reunión y Ferro convoca a la próxima reunión. - 

INFORME POR ALBERTO SILBER (COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNA 7) 

 


