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Bs. As., 11 mayo 2016 

De: Carlos Paz 

Al: Plenario 46 

A: la Comisión de Seguridad del CCC7  

Informe de situación   

Los vecinos del barrio Bonorino , zona de pasajes , ubicado dentro del perímetro delimitado por 

calles Rivera Indarte, Membrillar, Av. Directorio, y Av. Eva Perón, se autoconvocaron el pasado 

sábado 7 de mayo debido al gran número de graves delitos contra las personas y la propiedad, 

acontecidos durante el  pasado mes abril y primeros días del corriente . 

Los vecinos presentes coincidieron, en sus observaciones,  que semanas antes y en relación a la 

seguidilla de delitos no notaron la presencia policial como era costumbre ver con anterioridad a los 

mismos.  

Se decidió entonces en dicha autoconvocatoria presentarse el pasado lunes 9 de mayo  en marcha de 

protesta  en la comisaria 38, acción que se llevó a cabo con mucha concurrencia vecinal. 

Se adjunta un extracto de aquellos delitos acontecidos y que fueron mencionados en dicha 

convocatoria. Copia de los mismos también les fueron entregados a las autoridades policiales ese 

mismo 9-5.  

DELITOS  MENCIONADOS  en la REUNION VECINAL  SABADO 7 MAYO DE 2016  

ABRIL 2016  

DIA 7, 19:00 HS: Robo a mano armada de vehículo, en Membrillar al 500 

DIA 8, de madrugada: Rotura de  luneta de vehículo, estacionado en Membrillar al 600 

DIA 18, 21:30 HS: Secuestro a mano armada a vecino y se lo lleva a su vivienda para efectuar el  robo 

en la vivienda  en Cranwell 500.   

DIA 27, 20:00 HS: Intento de Robo  

DIA 28, 20:00 HS: Robo a mano armada del celular a una vecina quien circulaba a pie 

DIA 30, madrugada: Robo del “tipo entradera” a vivienda en Bialet Masse 600. 

DIA 30, 06:50 HS: Robo por vía “del arrebato” de cartera de vecina en Gregorio de Laferrere y 

Membrillar 

DIA 30, 18:00 HS: Intento de robo a mano armada de un vehíulo  

MAYO 2016 
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DIA 4, 00:30 HS: Robo a mano armada del vehículo taxi y las pertenencias de vecina pasajera que 

llegaba con el mismo al domicilio, Membrillar al 600. 

DIA 4, 16:00 HS: Robo a mano armada del vehículo en Membrillar al 700 

DIA 5, madrugada: Robo a transeúnte  en Membrillar al 600  

DIA 6, 19:00 HS: Robo a mano armada de cartera a vecina  

DIA 7, 11:00 HS: Robo vía “del arrebato” de cartera de vecina (motochorros). 

 


