
INFORME DE LA COMISION DE SEGURIDAD DEL CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL 7 AL 

11/12/2019 

La Comisión de Seguridad participó de una nueva jornada del Programa “Comisarias Cercanas 

“realizada el jueves 5 de diciembre del cte. año, cubriendo las reuniones efectuadas en las tres 

Comisarias en que se encuentra distribuida la competencia policial en jurisdicción territorial de 

la Comuna 7. Con el presente informe se agregan adjuntas las siguientes síntesis: de la Cria. 7 

A (ex 38) Anexo 1: en una foja útil-elaborada por Gabriela Mendoza; Cria. 7 B (ex 12) Anexo 2 

en una foja útil elaborada por Omar Marco y de la Cria. 7 C (ex 50) Anexo 3 en una foja útil 

elaborada por Adrian Francisco.  

La Comisión agradece la invalorable colaboración brindada por los autores/as de dichas 

reseñas. 

La  Comisión  participó  de la  última  reunión  del  año  del FOSEP  realizada  el 25 de 

noviembre del cte.  año, en  Asoc. Deportivo  Buenos Aires,   La  síntesis  de la  referida  

reunión  se  encuentra   en  el Anexo   4  , elaborada  por  Gabriela Mendoza ,  que se  adjunta  

al  presente. 

Recientemente,  el  Mrio. de  Seguridad  de la  Nación,  anunció   la  creación   y puesta  en  

funcionamiento de  una  brigada denominada  "Los  Linces"  destinada a  combatir  la  

actividad  de los  motochorros.  Cuenta  con  80  efectivos  aportados  por  las  cuatro  fuerzas  

de  seguridad   federales:  Gendarmería,  Prefectura, Policía  Federal  y Policía  de  Seguridad 

Aeroportuaria,  cuyos  rangos se  ajustarán  a  las  zonas  de  su  actual  desempeño.  Contarán  

con  80  motos  de  alta  cilindrada,  entre  ellas  se  destaca  el  reciente  modelo  Kawasaki  de  

650 cm3.  y sus  conductores  fueron  especialmente  entrenados  con  capacidades  y  

destrezas  específicas  para  rápidos desplazamientos  que  enfrenten   delitos  cometidos  a  

bordo  de motos  como  también en otros  que  atenten  contra  la  seguridad  de los  

ciudadanos en la  vía  pública en  zonas  de  mayor  influencia  y  circulación. De la  dotación 

mencionada, 40 motos  realizarán trayectos  y  recorridas internas  en  cada  zona en  

binomios. También  se harán operativos  dinámicos en  tres  grandes  zonas  de  alto  tránsito  

de motos o que resulten  de  acceso  dificultoso  para  patrulleros. Según aseguraron  desde  el 

Ministerio,  los "Linces" aparecerán rápida  y  subrepticiamente,  sin  aviso previo, para  

combatir  eficazmente  los  intentos  delictuales  caracterizados  por el  despliegue y  huida  

rápida  de  los  delincuentes. 

Finalmente, reiteramos que para contribuir a maximizar útilmente los tiempos de que dispone 

el Plenario, nuestros informes mensuales solo enuncian aspectos sintéticos de la actividad 

cumplida por el período correspondiente y que la información completa se encuentra en los 

mencionados Anexos, los que se hallan a disposición de los vecinos en el sitio web de nuestro 

Consejo Consultivo 

 

 

                                   GABRIELA MENDOZA (COORDINADORA SUPLENTE) 
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“COMISARIAS CERCANAS “REUNION DEL  5/12/19 EN COMISARIA 7 A 

Autoridades presentes: Por la Junta Comunal: Claudia Mamone, por la Cria. 7ª Crio. Delgado, 

SubCrio. Saldaño, Crio. Coppa Juan Pablo, por la Sec.de Seg. y Justicia. 

Público Asistente: 16 vecinos. Hora de inicio 18.15hs. Hora de cierre: 19.10 hs   

Temas tratados : 1-Vecino- continúan los inconvenientes en zona aledaña a la Pza. del Ángel 

Gris, se reúnen vecinos a escuchar música con un fuerte volumen ,cuando se cierra la Pza. se 

desplazan hacia unas cámaras de Edesur ,en donde continúan molestando  a los vecinos ,la 

empresa encargada de la limpieza “Salvatori” utiliza maquinaria de tipo “sopladores “que lo 

único que hacen es desplazar el polvo desde un lado hacia otro.2-Vecino:en las calles Varela, 

desde Eva Perón hasta Carabobo(en los pasajes  zona de casas)han comenzado con 

modalidades de realizar marcas en las viviendas, solicita presencia de efectivos a partir de las 

20 hs ,el patrullaje automotor es a alta velocidad ,no pudiendo hacer prevención Rpta. 

Delgado: Se va a fijar en las cuadriculas, para reubicarlas lo más cerca posible de la zona .3-

Vecina: En Culpina y Crisóstomo Álvarez han sufrido robos (modalidad delivery) peticiona 

cámaras de seguridad, continúan hechos de inseguridad en la vereda del paredón del Htal. 

Piñero. Rpta. Delgado: desde hace 5 días, a la noche, hay un policía en Culpina y C.Alvarez .4-

Vecina:Camacua ,desde Rivadavia hasta E.Perón ,el alumbrado público es insuficiente, se han 

realizado mediciones en conjunto con el ente regulador  ,cuyo informe es que es deficitaria  , 

presenta una nota ,solicitando poda de árboles ,es recibida por Mamone 5-Vecina :Lautaro en 

bajo autopista de noche hay personas durmiendo ,en algunos casos con actitudes sospechosas 

,solicita policías .en Lafuente entre Rivadavia y R,L.Falcón  hay viviendas tipo “conventillos “en 

donde de noche hay muchachos que piden “colaboración “ para permitir el estacionamiento 

de autos Rpta Delgado: Hay un efectivo que recorre desde Carabobo, en esa zona merodeaba 

un Sr apodado “el tuerto”, desde hace unos días se encuentra cumpliendo condena. Con 

respecto a Lafuente, se lo va a transmitir al Crio Martinelli.6-Vecino: Directorio al 3000, de 

noche no hay policías, en ingresos a edificios hay mucha gente durmiendo en la calle en 

Bonífacio y Directorio. La iluminación en José Martí y Quirno desde Rivadavia hasta Directorio, 

es deficitaria  Rpta Delgado: hay efectivos en Portela y Directorio, Quirno y Directorio. El Bap. 

se hace presente para invitarlos a dormir en lugares adecuados ,ellos no quieren .Lo va a 

conversar con Martinelli ,ya que esa zona es de la 7 C. Rpta Mamone :Va a elevar el pedido .7-

Vecina :al Mrio de Seg, deben reforzar con efectivos ,para que la Cria cuente con personal a la 

noche. En Culpina y Recuero hacia la Perito Moreno ,de noche hay robos .Viendo el mapa del 

delito ,Flores es el de mayores incidentes Rpta Delgado: están egresando más de 2.000 

efectivos ,que serán destinados a cubrir las Crias. de la Ciudad 8-Vecina: Rivera Indarte y Eva 

Perón ,han bajado los delitos en un 80%. Agradece al Crio Delgado por ocuparse de los vecinos, 

van a preparar un petitorio para el Min. de Seg. para que el Crio Delgado continúe en esta 

Dependencia. 9-Vecina: Agradece al personal que está trabajando en el Bº Castex, a los 

Oficiales que recorren en bicicleta, y a los que están destinados al cuidado de vehículos 

secuestrados, solicita se instalen baños químicos  para los efectivos Rpta. Delgado: hará saber 

al personal policial el agradecimiento y peticionara los baños químicos.  

No habiendo más oradores ni temas a tratar el Crio Delgado da por finalizada la reunión.  

 

INFORME POR GABRIELA MENDOZA  

 

 



“COMISARIAS CERCANAS “REUNION DEL  5/12/19 EN COMISARIA 7 B 

Autoridades presentes: por la Cria. 7 B Crio. Almada y Sub Crio Fernández, por el GCBA Celeste 

Peña, por Mrio. de Desarrollo Humano de la CABA Lucían Cutti, por la actual Junta Comunal 

Cristina Gorch, el electo Pte. de la Junta Comunal 7 Federico Bouzas  

Público asistente: 20 Vecinos. Hora de inicio 18.15 hs. Hora de cierre 20.00 hs.  

Temas tratados :  todos  los  vecinos que  se  anotaron  como oradores plantearon  temas    

como violencia de  género y  ruidos  molestos . En  todos  los  casos,  el  Crio. Almada   
respondió y  explicó que  con motivo de  la última modificación  de  la  jurisdicción  policial,  un  
sector  que antes  pertenecía  a la Cria. 12  quedó  en  la  jurisdicción  de  la  Comuna  6  y  la  
Cría. Vecinal  correspondiente. Sin  perjuicio  de  ello,  Almada   y  Peña,  se  comprometieron  
para  derivar los  reclamos planteados   a  la  dependencia  policial  correspondiente .  
No habiendo  más oradores ni temas que tratar el Crio. Almada  da por finalizada la reunión. 

 

INFORME POR OMAR MARCOS  

 

“COMISARIAS CERCANAS” –REUNION  DEL  05-12-2019 EN  COMISARIA  7-C. 

 

Autoridades Presentes: Mariano Sirito-Director de Prevención del Delito; Crio. José Luis 

Martinelli de Cria. 7 C. 

  

Hora de Inicio: 18.30, Hora  de  Cierre: 19.40 hs: Vecinos asistentes: Aproximadamente 18. 

 

 Temas tratados:1) Vecino, pregunta si se van a labrar contravenciones a las prostitutas, 

manifiesta preocupación por casas tomadas. Rpta. Martinelli: informa que se hacen actas de 

contravenciones conforme art. 86 y se envían a la fiscalía, en  el año se labraron más de 1.000 

actas, informa que no llamaron al personal a ratificar. Con respecto a las casas tomadas, la 

denuncia la pueden hacer los dueños o herederos, si hay intruso se puede hacer investigación 

por drogas. //2) Vecina –problemas en J. B. Alberdi entre Culpina y Lafuente hay prostitutas en 

el Hotel Karen, las prostitutas van a buscar clientes a Disco Morena y los llevan al Hotel Karen, 

la zona está llena de prostitutas, son siempre las mismas, comenta que la semana pasada 

estaban haciendo contravenciones y que salió de testigo de las mismas, agrega que hace unos 

días hizo con otros vecinos una denuncia a la fiscalía general. Rpta. Sirito: La prostitución no es 

un delito por lo tanto la sanción no es disuasiva. La vecina comenta que Flores está 

abandonado, hay trapitos, senegalés, prostitutas, el Crio. Martinelli: responde que a las 

prostitutas se les pide que se retiren y si el efectivo pasa nuevamente y no se retiraron le 

hacen una contravención por desobediencia.// 3) Vecino– Se refiere a la venta de alcohol en la 

vía pública en Terrada y Bacacay hay un bar a cielo abierto, también hay una mujer que 

regentea a menores que ofrecen sexo. Rpta. Sirito: dice que hay que hacer las denuncias para 

armar el mapa del delito, comenta que en CABA no es delito el consumo de alcohol en la vía 

pública.// 4) Vecino– informa que vive en Terrada y vías del Ferrocarril Sarmiento, Casa La 

Antonia, en las vía se juntan delincuentes, manifiesta que desde su casa escucha los relatos de 

los delitos que cometen, solicita que los policías ingresen a las vías. Rpta. Crio. Martinelli: 

manifiesta que va a instruir al personal ciclista a que ingresen a las vías del Sarmiento.// 

5)Vecino– reconoce que la policía cambio mucho para bien, menciona que le preocupa el tema 

de la inseguridad, el hijo tiene 15 años y vuelve del colegio solo y está asustado, agrega que la 



semana pasada le rompieron la cerradura a su casas en Juan B. Alberdi y José Martí, menciona 

que la semana pasada tres policías le estaban haciendo un acta a una prostituta y mientras 

tanto estaban robando al chino de la vuelta. Rpta. Crio. Martinelli: menciona que en Juan B. 

Alberdi y José Martí había un policía, el mismo fue derivado a una consigna policial por 

violencia de género, menciona que en ocasiones hay varios efectivos haciendo 

contravenciones porque en algunos infractores son agresivos sobre todo con los efectivos 

femeninos, agrega que todo el personal policial tiene GPS, saben dónde están todo el día. 

Rpta. Sirito: informa que hay 211 senderos escolares, el 90 % está cubierto.//6)-Vecino dice 

que en Boyaca y Franklin hay un ejército de gente tomando cerveza en la vía pública. Rpta. 

Crio. Martinelli: enviara efectivos. 

 

INFORME  POR  ADRIAN FRANCISCO 

 

REUNION DEL FOSEP - 25-11-2019 EN ASOCIACION VECINAL  DEPORTIVO BS.AS -PEDERNERA 

939.  

Vecinos presentes 9, Autoridades: Hernán Cabrera: Coordinador de los Fosep, Claudia 

Mamone por la JC 7, Rolando Macerata: Director de los Fosep, Tomas Calabria del MPF, 

Saldaño L: SubCrio. Cria. 7 A, J. Delgado: Crio. 7 A, Diego Almada: Crio. 7 B, Manuel Gómez: 

SubCrio. 7 B. 

Hora de comienzo: 18.30, finalización: 19.20 hs 

TEMAS TRATADOS 

1-Vecino: Casas tomadas y en el Htal Israelita, hay gente viviendo. en toda esa zona hay gente 

durmiendo en los cajeros automáticos ,solicita cámaras en la Pza. de los Periodistas ,ya que 

viene reclamando desde hace tiempo que en la mencionada Pza. ,hay venta de drogas e 

incidentes con los changarines ,que trabajan con los camiones ,en zona aledaña a la Pza., 

Peticiona más bicicletas para la Cria 7 B, Rpta. Gómez ,con respecto a las casas que han sufrido 

intentos de usurpación ,hace 15 días detuvieron a 4 personas  que intentaban ingresar a una 

vivienda ,en otra vivienda  el personal policial de patrullas detecto a unas personas que 

estaban intentando cortar las rejas ,para introducirse en una vivienda vacía ,si bien el htal. 

Israelita es zona de otra Cria y de otra comuna ,la Cria 7 B, siempre está atenta ante eventuales 

sucesos ,las Cámaras se colocan en la vía pública ,no en las Plazas ,Rpta. Macerata se va a 

gestionar con Hernán Cabrera la dotación de mas bicicletas para la Cria 7 B.2- Vecina: agradece 

la presencia policial en la zona de la Asociación Vecinal Deportivo Bs As, comenta que en la 

Puerta de dicha Institución , la semana pasada ,con motivo del feriado largo, le robaron la reja 

de entrada de su vivienda sita en Recuero casi Pedernera ,apenas notaron la falta de la reja, 

llamaron al 911,haciendose presente inmediatamente efectivos ,no pudiendo encontrar a 

quienes habían robado la reja .Gente durmiendo en los cajeros automáticos en Varela y Eva 

Perón ,lo mismo a la salida del subte E (estación Varela).3-Vecina :Solicita cámaras en la zona y 

aledaños de Pedernera 939,ya que concurren muchos alumnos a realizar tareas deportivas en 

la Asociación ,y reductores de velocidad ,ya que en la mencionada calle ,los autos circulan a 

gran velocidad Rpta. Macerata está programada la colocación de mas cámaras en la CABA, 

hasta  llegar a 10.000,va a averiguar si está planificado la colocación en la mencionada calle, 

con respecto a los cajeros automáticos, en un problema en toda la Ciudad ,se han hablado con 



autoridades bancarias y ellos lo que disponen es el cierre de los cajeros para evitar que la 

gente duerma allí, esto se da más en invierno que en verano,4-Vecina agradece la presencia de 

efectivos en B.F Moreno y Rivera Indarte ,pregunta si ya que se acerca fin de año ,las 

autoridades de cada Cria.  se van a quedar o vienen cambios ¿??? Rpta. Macerata Cada año 

hay rotación de autoridades en todas las Crias ,hasta hoy esta Dirección no tiene novedades 

con respecto a eventuales cambios ,en los Fosep que se vienen realizando durante este mes 

,en la gran mayoría los vecinos  piden que no hayan cambios  de los Crios. ,esto es debido a la 

buena relación que se ha logrado entre los vecinos y los Crios en las ediciones de Cria Cercanas 

.5 Vecino-Destaca la labor policial ,hace una crítica a los” Jueces garantistas “pide 

endurecimiento de penas en todos los delitos Rpta. Macerata :Hay que terminar de trasferir la 

Justicia a la CABA, Rpta. Cabrera: la Ciudad tiene un código de procedimiento distinto al de 

Nación, el código penal es de orden nacional ,los que legislan sobre eso son los  legisladores 

nacionales ,con respecto a la ciudad ,se han hecho modificaciones por ej. penalizar a los 

trapitos ,limpiavidrios , 6-Vecina: con el cambio de autoridades a nivel Nacional, y ante un 

posible retiro de fuerzas federales ,la ciudad está preparada para hacer frente a esta situación? 

reitera pedido de cámaras para el Bº Castex Rpta. Cabrera: si eso ocurriera ,hay cuerpos 

especiales de la policía de la Ciudad ,preparados para esto, de cualquier manera el Mrio de 

Seg. de Ciudad ,no puede dar cuenta del trabajo de las F. Federales ,ya que no hay ningún 

integrante que participe de los foros Rpta. Gómez: Cuando se dispuso el cinturón sur ,el 

trabajaba en la Comuna 4,todas las fuerzas lograron unirse para trabajar en forma conjunta. 

Rpta. Macerata: si bien hay que esperar a que asuman las nuevas autoridades Nacionales ,hay 

equipos de trabajo en esta transición ,compuestos por personas de ciudad y eventuales 

funcionarios que estarían en Nación ,desde ambos lugares hay espíritu de trabajo en conjunto 

INFORME POR  GABRIELA  MENDOZA 

 

 


