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AL PLENARIO 106 DEL 14 DE DICIEMBRE DE  2022. 
 

La Comisión de Seguridad participó con varios de sus integrantes en la última reunión del 

presente año del Programa "Comisarias Cercanas", realizada el día 1° del  corriente  

utilizando la plataforma virtual Zoom. La reseña de lo acontecido en la misma, ha sido  

elaborada por Alberto Silber y se encuentra en el Anexo N°1 que en tres fojas útiles se  

adjunta al presente. La Comisión agradece la valiosa colaboración del autor de la reseña. 

Cabe señalar que esa oportunidad se produjo un hecho infrecuente, pues dificultades  

técnicas que no pudieron subsanarse totalmente, determinaron que los/as oradores/as  

pudieron exponer sin inconvenientes pero no sucedió lo mismo con el sonido en las  

intervenciones de la mesa de autoridades y que a ello se sumó el inconveniente de que en  

pantalla no se encontraba el ícono del chat, lo que impidió hacer saber a dichas autoridades  

las dificultades para captar en un nivel auditivo mínimamente claro el contenido de sus  

intervenciones. 

Informamos que el sábado 10 del cte. se produjeron cortes de luz en distintas zonas de la  

Ciudad, uno de los cuales se registró en el sector de la Avda. Directorio, E. Mitre y Cachimayo 

donde se denunció una entradera en uno de los departamentos de un edificio al que habrían  

accedido delincuentes , quienes habrían atado y amordazado a los propietarios; hubo  

intervención policial con personal y varios patrulleros pero la cobertura periodística no pudo  

lograr avanzar en la información oficial, al momento en que concluyó el programa donde se 

anunciara la situación. Sin perjuicio de recabar información de la autoridad policial,  

entendemos indispensable alertar a los vecinos al respecto, para extremar medidas de 

prevención, teniendo en cuenta que se están soportando condiciones climáticas muy 

rigurosas así como el comienzo de cortes del servicio eléctrico, situaciones que,  

lamentablemente, contribuyen a generar condiciones de inseguridad que facilitan el 

accionar delictivo, con la modalidad entradera, entre otras.     

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 las actividades  

incluídas, dado que las reseñas de las mismas se hallan en los respectivos Anexos que los  

vecinos tienen a disposición en el sitio web de nuestro Consejo Consultivo. 
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"COMISARIAS  CERCANAS" 

REUNION  DEL  JUEVES 1° DE  DICIEMBRE  DE  2022 

La última reunión del año de este Programa se realizó, como es habitual, mediante la  

utilización de la plataforma virtual Zoom; debiéndose consignar que un desperfecto técnico  

motivó que la iniciación en el horario habitual de reunión (18:25), se demorara hasta ser  

subsanado -aunque no completamente en cuanto al sonido- y que se comenzara la reunión  

a las 18:40. Se consigna que las dificultades técnicas persistieron durante todo su desarrollo 

haciéndose notorias en algunos momentos en que los participantes no recepcionaban con 

claridad las intervenciones de algunas de las autoridades a cargo de la conducción e  

impidiendo conocer el contenido de algunas de ellas, lo que afectó la habitual normalidad  

del ciclo en tal aspecto y, que también se advirtió que en pantalla entre los íconos 

habituales no se hallaba el del chat lo que impedía expresarse sobre el problema técnico y  

ello solo pudo ser indicado a la conducción  mediante señales dadas por algunas personas  

con las manos para advertir a la conducción de la reunión el problema suscitado, y que tal  

situación limitó las posibilidades de una mejor recepción de lo manifestado, aclarando que  

el problema, en cambio, no afectó las alocuciones de los oradores/as Intervinientes;   

Autoridades presentes: Carolina Ferro (Mrio. de Seguridad C.A.B.A. ); Pte. de la Junta  

Comunal de la Comuna 7- Federico Bouzas; los Crios. a cargo de las Crias.7-A, Diego Almada, 

7-B, Carlos R. Arriola y 7-C, Hernán Moreno, respectivamente; Público participante: al  

comenzar la  reunión: 30 personas. Hora de Inicio: 18:40; Hora de cierre: 19:21 hs.; Temas  

tratados: 1) Vecina -Pque. Chacabuco: refiere que el viernes ppmo. pasado, con motivo de 

un festejo de estudiantes de un secundario privado sito en Salas y De las Ciencias- con 

motivo de la finalización de las clases, tanto en el lugar como en el propio Pque. se 

congregaron mediante convocatoria en las redes sociales, más de mil jóvenes, que en la  

tarde noche de ese día, produjeron música a todo volumen, y especialmente gritos y 

corridas, con gente alcoholizada y drogada, generando disturbios en toda la zona y  

especialmente por la noche afectaron sensiblemente la tranquilidad de la misma hasta  

avanzadas horas de la madrugada del sábado; aclara que se solicitó presencia policial y que  

la misma se hizo presente rápidamente actuando con efecto disuasorio frente a una 

verdadera multitud. Dice que hay preocupación en el vecindario pues esto debería  

contemplarse previendo la posibilidad de que se produzcan situaciones similares en las  

próximas fiestas.// 2) Vecina- refiere problemas que le comentó su hija, con menores que  

van a bailar y que son objeto de un trato inadecuado por personal policial; igualmente,  

manifiesta su preocupación por lo que sucede en San Pedrito- zona del supermercado Coto  

en jurisdicción de la Cría. 7-A, por la forma en que la policía que actúa allí respecto a las  

personas discapacitadas y pide que se analice la situación y se las prepare para tratar con  

dichas personas;// 3) Vecina -Quirno al 600- refiere su inquietud respecto a los trámites 

para determinar el mejor lugar para poner una cámara de seguridad en la zona; manifiesta  

su reconocimiento por la atención que recibió en la Sede Comunal en relación al tema y el  

eventual lugar de ubicación de dicha cámara; agradece también el trato dispensado a su  

esposo por el mismo tema por parte del Crio. Almada; // 4) Vecina -B° Simón Bolívar-  

Refiere que el B° se  ha "vuelto invivible" para sus moradores; en la zona verde del mismo  

hay iluminación y mesitas. Dice que hoy a la mañana había en el mismo 4 motos con  

policías allí y que considera que en ese horario su presencia no es necesaria como si lo es 

por las noches; que no es un parque privado, pero debe entenderse que no puede usarse 



como lo hacen, cuando como ayer llegó gente a las 19:00 hs. a jugar un partido de fútbol  

con música de cumbia a todo volumen, alterando la tranquilidad de los vecinos; dice que, 

por suerte, en la 7-B la atendió el Sr. Duarte y llegó un patrullero que logró que se bajara la  

música y se ordenara el lugar. Formula crítica al sistema para comunicarse con la Cría. - en  

especial al sistema de batería que puede determinar la imposibilidad de contacto con la  

misma. Y pregunta si se está grabando la reunión y en tal caso, si previamente se solicitó la  

conformidad del público participante; Carolina Ferro le responde  que previo al comienzo de 

la reunión se dan a conocer todos los aspectos que hacen al desarrollo de la reunión 

mediante la plataforma Zoom y allí se encuentra -entre otras cuestiones- la mención a la  

grabación de la misma; // 5) Vecina -Miró al 800- Narra problemas con indigentes que 

generan situaciones constantes con amenazas a los vecinos y al portero del edificio; esas  

personas, actualmente son 5 y entre las 2 y las 8 de la mañana están en la entrada de un  

garaje a 5 metros del portón; vive angustiada y con mucho temor a salir a la calle y hacer  

una vida normal, pues conocen su nombre y la cuestionan por su actividad, hace pizzas;  

está atendida por un psicólogo por los temores que esto le provoca, está sola y 

desesperada y siente que no puede soportar más esta situación; estuvo despierta hasta las  

5 de la mañana esperando la llegada de la Policía a la que convocó por este estado de cosas. 

Rpta. Arriola: Respecto lo referido por la vecina 1) - menciona la enorme convocatoria que  

realizaron los convocantes y la actuación cumplida por el personal policial en esa 

oportunidad y le hace saber a la vecina que se adoptarán recaudos para prevenir que ese  

tipo de situación se dé con motivo de las próximas fiestas; y con relación a lo del B° Simón 

Bolívar, tratarán de establecer contacto con el Consorcio del lugar, para acordar medidas 

que sean adecuadas para proteger el descanso de los vecinos de dicho  B.; // 6) Vecina -Viel  

al 700- Critica el estado del asfalto de la zona que se halla en muy malas condiciones siendo 

bajada de autopista y el permanente paso de camiones por allí. Dice que hace poco 

asfaltaron el lugar pero que el trabajo no está bien hecho y pide que se reponga el  

empedrado que allí existía; dice que es absoluta la falta de limpieza e higiene en el lugar 

afirmando que esa zona "nunca estuvo tan sucia" y la incidencia que tiene en el tema el  

tránsito de los camiones que bajan de la autopista; formula críticas a Larreta, que resuelva  

esos problemas, pues "si no lo hace, no puede postularse a Presidente, para resolver  

problemas mucho más serios" (sic); // 7) Vecina - Zuviría e/Directorio y Thompson- Formula  

un reconocimiento a la labor del Crio. Arriola; refiere que en Centenera 986, en lo que era 

una casa tomada, propiedad de una vieja vecina ya fallecida, donde se originaban delitos,  

arrebatos, etc., se habría hecho un desalojo, aunque ella tiene propiedades en la zona y  

quiere saber cómo se hizo un eventual desalojo pues no hubo presencia policial, de un 

Oficial de Justicia o autoridades que intervienen en este tipo de situaciones; y sospecha que 

alguien pudo apropiarse indebidamente de dicha propiedad; Por último, dice que en 

Calasanz 950, existe un playón donde solían llevarse autos judicializados y pregunta si 

ahora que está abandonado y sin uso concreto, se podría poner allí una Comisaría. // (8 

Vecino- Tuvo un problema con un indigente que vivía debajo de la autopista y que la  

situación derivó en una decisión judicial que logró que el indigente se fuera del lugar. Dice  

que por su actividad laboral sale temprano y regresa tarde a su domicilio y piensa que  

cuando se señala que faltan policías puede deberse a que no están circulando pero los hay  

que están dentro de los vehículos y da la sensación que son menos en la calle; Menciona la   

presencia de indigentes bajo la autopista en el acceso a la estación Medalla Milagrosa, que  



generan situaciones conflictivas, enfrente hay un Club de Fútbol con actividad nocturna y la  

zona se torna peligrosa y poco iluminada. Dice que caen piedras desde la autopista derivada 

de la obra de hormigón que se hiciera sobre el guardrail, zona Recuero; finalmente señala  

que hay un patrullero que pasa por la zona y no respeta señales de tránsito, para que se  

adopten las medidas que eviten potenciales accidentes por dicha conducta.; Rptas. Bouzas: 

Alude al problema que señalara la vecina en la bajada de autopista y el tema del empedrado;   

manifiesta que no faltan policías; y a la vecina 1) que la Comuna hizo un profundo trabajo de 

limpieza en el Pque. Chacabuco después de los festejos de los estudiantes y elogia el trabajo 

de disuasión del consumo de alcohol efectuado por la Policía y comparte los conceptos de 

Arriola sobre dichos sucesos, quien dice que había más de 1000 personas en ese evento y,  

además, le manifiesta a 7) que la Policía intervino en tres desalojos y que va a averiguar si  

entre ellos se encontraba el de la vivienda citada por dicha vecina. Crio. Moreno: le contesta  

a la vecina que el personal policial si recibe capacitación especial para tratar a personas  

discapacitadas. Finalmente, Ferro siendo las 19:21 hs. agotada la lista de oradores, formula  

un agradecimiento a los participantes y da por concluida la reunión. 
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