
REUNION  DE  “ COMISARIAS  CERCANAS” DEL  07-01-2021. 

Autoridades  :   Santiago Grande en  representación  del  Pte. de la  Junta  Comunal  7- ; Fiorella 

Vigo y  Graciela  Cortiñas  ( Mrio. de  Seguridad )   Crio.Inspector  Oscar  Dolcemáscolo- a  cargo  

de  la Comisaria  Comunal  7- también  participan  los  Crios. de la  jurisdicción : Quintana, D.  

Almada  y  J.L.Coppa - ;   Participantes  al  comenzar la reunión: 85.  Hora de  Inicio: 18.25 – 

Cierre: 19,50 hs.  Lista  de  Oradores: 1)  Vecina- Salvini 1500- refiere inseguridad  en la  zona,  

pues  tenían  una  consigna  que  fue  retirada. Se  producen  muchos  arrebatos  por  motochorros   

desde la  mañana  al  mediodía, en sector  donde  hay  un  garaje ( Riestra y Mom ) en el  que 

ella y  su  hijo se  metieron para  evitar el  accionar   de  los motochorros  , también motochorros   

por   Somellera  y  Mom ; dice  que es  zona peligrosa  por  su  proximidad  con la  villa  y linderos  

y  que  a  los  motochorros  los  ven todos,  menos  los  policias   ; //2) Vecina –Miró  y Saraza-   

de  día  hay presencia policial ; allí hay  un gomero frondoso  que  resta  visibilidad  afectando la  

iluminación;  hay  un  taller  mecánico  lleno  de  autos  que  ocupan  gran  parte  de la  calzada 

complicando la  situación. Pide  la poda  del  árbol  pues  facilita  que  los  delincuentes lo usen  

para  esconderse; //3) Vecino-  Saraza  y  Beauchef:  pregunta  cuando  van  a  colocar  cámaras  

en  esa  zona ;  si  bien  pasan  motos  y  cuatriciclos  policiales,  considera  que las  cámaras  

constituyen un importante instrumento  de  disuasión;  en  ese  momento  Grande  informa 

sobre  la  presencia en la  reunión  de  Diego Santilli  acompañado del Jefe  de la  Policia  de la  

Ciudad  Crio. Berard  y  la  encargada  de  Cámaras  de  Seguridad –  Raquel Planeri-.  Santilli  

saluda y  agradece  la  participación vecinal  señalando  la  importancia  de  estas  reuniones  para  

escuchar  sus  inquietudes    y  canalizar  las  respuestas  a  las  mismas-; // 4) Vecina-A. Diaz 

e/Senillosa  y  Doblas. Dice  que en la  zona  hay  cero  cámaras ;  solo  tres  luces  insuficientes  

en  la  noche; menciona  problemas generados por gente  que  apoya  el  estadio de  San  Lorenzo 

en Avda. La  Plata . Pregunta  si  se  están  considerando los  problemas  que  ese  emprendimiento  

van a ocasionar, ej.  movimiento de  más de  30.000.- personas, bloqueo  de  acceso  de  vecinos  

a  sus  domicilios,   violencia,  delito,  inseguridad; // 5) Vecino – Pje. Oceanía- dice  que  está  a  

2  cuadras  del  B° Illia  y  1  del  B° Rivadavia  en  el   límite  con la  Comuna  4-  No  hay   paso  de 

patrulleros  por  la  mañana  y cuando  lo  hacen  es  después  de las  19  hs.;  dice  que el  delito  

no  tiene  horarios;   refiere  que  va  a  caminar  al Pque. Chacabuco y  ayer  vió  a  15  agentes  

parar  vehículos  frente  a  la  Iglesia –Medalla Milagrosa-  y  considera excesiva  dicha  cantidad  

de  agentes  para  esos  operativos.  Pide se  incremente  presencia policial  en  su  zona  de 

pasajes.// Rpta. Santilli:  El  patrullaje  es  diario en  todas  las  zonas:  a la  noche  pasan cada  

media  hora;  van a  revisar  la  situación  de  los  pasajes  mencionados;  en  cuanto  a  lo  de  San  

Lorenzo  vienen trabajando  con  el  sector  espectáculos  y  se  está  contemplando  distintos  

aspectos  del  proyecto,  por  ej.  reducción  del  bloqueo  de  calles  adyacentes  al  lugar  donde  

se  realizan;  dice  que  ahora  van  a  ser  más  firmes con la  seguridad  en los   operativos en    

estadios  de  futbol;  en  cuanto  a  las  cámaras- consulta  con  Planeri  quien menciona  que  hay  

hoy  en  la Comuna  647 y  alude  al  proyecto  de tener  en  dos  años  10.000  en  la  Ciudad,  de 

manera  que  las  mismas  cubran  el  75%  de las  cuadras  de la  Ciudad. Se  suma  al  tema 

Gabriel   del  Centro  de  Monitoreo  de  Cámaras  de la CABA  quien  menciona  que  se  sigue  

trabajando  en  el  tema  estadios  y  menciona  que  en  Europa  los  mismos  se  encuentran,, 

salvo  pocas  excepciones,  fuera  de los  centros  urbanos.//;  6) Vecino- Flores- Expresa  su  

pésame  por  el  fallecimiento  del  policía  asesinado. En  relación  al  mapa  de  seguridad,  le  

dijeron  que  no se  actualiza  desde  el  2019; entiende  que  según   la ley  de creación de  dicho  

mapa – 5688 -   si  los  vecinos  aportamos  datos  sobre  delitos  ello permitirá  que  se  asignen  

más  recursos  para  enfrentarlos; refiere  problemas  de  ruidos  molestos   constantes  en  zona  

Pje. Pescadores , tomada  exclusivamente,  hacen partidos  de  futbol,  asados  al  aire  libre y  

hasta  hay una pelopincho  de 5m.  x 5 m. que  tapa  los  accesos.;  dice  que habló    de  esto con  



Arenaza y colaboradores.. Consulta  como resolver  el problema  de  música  a  todo  volumen  

en  zona  citada  donde  se  reunen unas 30  personas ,  en    casas  tomadas,  más  de  70  

decibeles  desde las  23  hs  a  las  6   de  la  mañana. ;//  7)  Vecina- Cachimayo  al  1000-   alude  

a  un  asentamiento  en  dicha  calle  e/ Tejedor  y Estrada y manifiesta  que  hace  meses pidieron  

al  Pte.  de la  Junta Comunal  que  tome  medidas;  describe  situación  intolerable con  gente  

que  fue  corrida del  sector que  está  frente  al Anexo de  Pque. Chacabuco  y ahora  en  el lugar  

están  en  deplorables  condiciones  de  higiene  con  gente  alcoholizada  y otras  con  adicciones,  

siendo  constantes  las   hostilidades y   roces  con  los  vecinos ; incluso  se  cometieron  2  

entraderas  robando  en  las  casas;   prometieron  a  los  vecinos  poner  consigna  policial pero  

no  lo  han  hecho  y  el  lugar  se  convirtió en  una  villa,  no se puede  pasar  por  ahí  ;  los  

actuales ocupantes  son  los  peores   desde  que  en 2013 se  inició  la  situación .   Rpta. Santilli:   

dice  que con  Berard  pondrán  policías  en la noche  y  requerirán la presencia  del  BAP.; Santilli  

anuncia  que  se  retirarán  de la  reunión  pues   participarán  en  una  similar  de  otra  Comuna; 

//  Rpta. Dolcemáscolo: Dice  que  estuvo hablando  el  tema  con Elena  Gallardo – que   lo  

conoce  desde que  como Crio.  estuvo  al frente  de la  Cria. ex  12 - actual  7-B - quien   le  

transmitió  la preocupación vecinal  por  la  situación  en esa  zona  de  Cachimayo y  que  a  la  

brevedad   y  trabajando  mancomunadamente con la  Comuna se  implementarán   medidas  

para  resolver  el  problema ; en  breve  tiempo  vamos  a  traer  a  esa  zona    a personal  que  

está  actualmente  en  una  zona  un poco  alejada  de  allí. Ud. no me  conoce pero  la  persona  

que  le  mencioné  sabe  que  siempre  trato  de  cumplir  lo  que  prometo  y  a  este  tema  vamos  

a  darle  total  solución.  //   A  la  vecina  de  2) le  informa  que  hay una  patrulla motorizada – 

grupo DTM - operando  en  la  zona y en  estos  días  detectaron y  detuvieron a  dos personas  

por  robo y se secuestraron  dos  motos.;  Al  vecino  que  aludió  al  mapa  del  delito,  le  solicita  

datos  del  grupo  de  vecinos  preocupados  por  la  situación  para  contactarse  con  ellos  y  

trabajar  mancomunadamente.   //  Rpta. Grande: al  reclamo  por  el  tema poda ,  aclara  que  

hay  que  hacerla  en la  época  adecuada;  en  el  tema  Cachimayo:  se  ha  trabajado  en  contacto  

con  el  BAP y   varias  veces  se  sacó  a  gente  del lugar  pero  luego  vuelven  los  mismos  u  

otros  que ocupan  ese   lugar;   asevera  que  están  buscando la  solución  del  problema. //  8) 

Vecino- cercano  a  la  iglesia  de  Flores,  se  refiere  a  la  zona  Pje. Pescadores,    donde  hay  

personas  en  situación  de  calle con peleas  constantes  y a  las  que  se  les  advierte pero la  

situación  no  se  resuelve.  En la  cuadra  del   Cine  Rivera  Indarte  hay personas  que  coleccionan  

latas  de  cerveza ,  cuando  se  llama  a la  Policia  se  logra  que se  retiren pero  luego  vuelven 

a  instalarse  allí;  se  trata  de  personas peligrosas  por  su  estado  etílico,  hay  que  tener  en  

cuenta  que  por  el lugar  transitan  menores;  manifiesta  preocupación  por  el  reclamo  de 

poda  de  un  árbol que  impide  toda  la  iluminación. También dice  que  en  la  Plaza  Flores  no 

se puede  transitar  ya  que  hay personas  conflictivas  que  se  asientan  en la  misma.//9)  

Vecina- Donato Alvarez-   Menciona  que  ha  visto   transitar patrulleros  en  malas  condiciones  

de  mantenimiento,  algunos  chocados  e  incluso vió  que  uno  tenía  roto  el  vidrio del lado 

del conductor  y pregunta  a  que  se  debe  esa  situación.   // 10) Vecina- Pje.Fabre y Asamblea-  

Agradece  a  Crio. Quintana  por  haber  colocado allí  policía  a  la  noche.//  11) Vecino-  B° 

Castex:  Refiere  una  situación  vivida  que  motivó que lo  hablara  con  Santilli  en  un  café  de  

Flores  y  con  altos  jefes  de  Seguridad como con  el  Jefe  de  Gabinete  de la  Secretaría  de  

Seguridad  y  también  con  el  Pte. de  la  Junta  Comunal ;  estoy  alertando  sobre  el  problema  

generado por  la  toma  de  muchos  departamentos  en  el  Complejo Castex  -  es  el  edificio  

bajito  que  está  detrás  del  Hospital  Piñero- y  se  origina  desde  el  Mrio. de  Educación -  

(Herencias  Vacantes ) del  Gobierno  de la  CABA-   desde  donde  se  ponen   en  cada  

departamento  afectado al  tema, 2  o  3    familias  peruanas con  quienes  la  convivencia 

cotidiana  es  imposible  pues  no  respetan  ninguna norma actuando  como  si  fueran dueños  



del  edificio.  El  28-6-20  me  vienen  a  patotear  un grupo de  al  menos  10 peruanos y  nos  

encerramos con  mi mujer  y mis  dos  hijos  en  nuestro  departamento  de  4 ambientes   (aclaro  

que  fue  comprado  con  un crédito  hipotecario y  sin  pensar  que  iba  a  vivir  allí  este  tipo  

de  situaciones) . Ante  el  peligro  de  la  situación, llamé al  911 y  comparece  el  oficial  Matías  

Bustos  que, en  lugar  de  consultarme  por  ser  el  denunciante  se  limita a  preguntarle  a  los  

denunciados que pasó  y  éstos  nos  imputan  que  les  habíamos  pegado.  Por la pandemia,  

quedó  la  denuncia  en  la  nada.   Finalmente,  dice   “que  la  pobreza  del  país  no  es  solo   

material , es  de  criterio.”//   Rpta. Dolcemáscolo:  Siempre  digo  que  son  importantes  estas  

reuniones  y el  rol  de los  vecinos  con  sus inquietudes  y  que  el  trabajo  tiene  que  ser  

conjunto  entre   ellos  y la  Policia  ;  a la  vecina  sobre  los  patrulleros con  roturas,  dice  que  

los  móviles se  envían a  talleres  particulares  para su  reparación  pero  actualmente  hay  

complicaciones  y prioridades  propias  de la  situación  sanitaria  que  afectan la  normalidad;  

aclara  que  el  tema  le   compete  a  la  Cria. Vecinal 6- ;  informa  que  a  nuestra  jurisdicción  

nos  están  enviando las  nuevas  camionetas  Nissan. ; A la  vecina  de  Fabre, agradece el  

reconocimiento ;  seguiremos  tratando  de  dar  respuestas  como sucedió  con  su   caso;  Al  

vecino  del caso  B°  Castex:   no  voy  a  dar  una  opinión  en  este  tipo  de  cuestiones,  pero  si  

en  algún  momento  nos  cruzamos,  le  diré  lo  que pienso. //  Rpta. Grande:  agradece  las 

palabras  de  vecina  de  Fabre  y  sobre  el  tema  de la poda,  dice  que debe  estar prevista  para  

fin  de mes.// 13)  Vecina-B° Castex-  Refiere  los  problemas  que  causan  jóvenes  que  salen a  

la  zona  parquizada  y  a los  que  se  suman  motoqueros,  gente  extranjera   que  hace  asados  

en las  veredas,    con  música  a todo  volumen  hasta  las  3  de la  mañana,  Hice  una  denuncia  

y  concurrió un  oficial,  -tengo  sus  datos-  pero  no me  vino a  preguntar  a  mi;  “ beben  cerveza  

y  el postre  , por  no  decir  otras  cosas”  no  permiten  el  descanso  nocturno  de  los  habitantes  

de la  zona,  perjudicando  especialmente  a  gente  enferma  y  verduguean  a  vecina  con  

cáncer. Pide  se  despejen  luminarias  que  están  tapadas  ya  que  no  hubo poda  este  año;  

hay  peligro  de  que  se produzcan incendios  en  zonas  parquizadas por  autos  estacionados  

allí  y  se pide  controlar  el   respeto  de las  prohibiciones  previstas  en  el  reglamento para  que  

sectores parquizados  no sean  usados para  estacionamiento. A  ver  si  la  Comuna puede  hacer  

algo  para  que  el  uso  de la  plaza pueda  ser compartido por  todos;  se  han  vandalizado  

asientos   existentes  en  el  monoblock  1 y,  además,  la  gente  de  Autotrol  ha  roto los  tacones  

que  pusimos  los  vecinos  con  el  dinero  de  la  vaquita que  reunimos  y  esa  empresa  aún  no 

ha  venido  a  reemplazarlos. // 14)  Vecino-Argerich e/Bacacay  y Bogotá:  refiere  que  existe  

un  infierno de  vendedores  ambulantes  en  dicha  zona.  Que  debió  ir  a  una  consulta  

oftalmológica  y  tuvo  muchas  dificultades  para  sacar  el  auto  y  después  la  policía  no  le  

dejó  pasar  a  su  casa-   Los  vendedores  se  quedaban  a  la  noche,  hacían  sus  necesidades  

en  el lugar,  no  había  personal  policíal  para evitar  esas  situaciones. En  la  calle  Venancio 

Flores  se  hizo  un  camino  para  los  vecinos  y  los  trapitos  le  cobraban 200/300$   para  pasar. 

Hoy,  para  su  sorpresa, encontró  que  la  zona  estaba  libre  de  esas  personas ,  que  se  había  

higienizado  totalmente  y  encontró   un  gran  despliegue policial,  incluyendo  personal  de  la  

división  perros .  Formula  un  reclamo  pues  dice  que le  cobran  un  adicional  en  el  ABL  por  

estar  cerca  del subte,  pero  ante  este  tipo  de  problemas pregunta  quien  le  paga  los 

perjuicios  que  mencionó  y  la  desvalorización de  su  inmueble  afectado  por  esas  situaciones  

con los  manteros.  Rpta.  Dolcemáscolo:   Destaca  que los Crios.  de la  jurisdicción comunal  7  

a  su  cargo   están  trabajando  mancomunadamente y  que  ello  se  vaya  viendo  en  estas  

reuniones  lo pone  muy  contento. ;  A  vecino que planteó  la  inquietud  sobre la  falta  de  

cumplimiento  a  normas  de prevención  sanitaria: por  ej.  transitar  sin  barbijo,  le responde  

que con  las medidas  que  adoptarán  ,  podrá  salir  a  caminar  tranquilo, como  todos los  

vecinos;  A  la  vecina  que planteó la  inquietud  por  el  proyecto  San  Lorenzo  ya  le  respondió  



Santilli.  Al  vecino  lindero  de la  Comuna  4-  van  a  revisar  lo  de los  patrulleros  para  verificar  

si  se  cumplen  los  recorridos y en  su  caso,  efectuaremos los  cambios  necesarios.  Al  vecino 

de  Flores  -  sobre  situación  de personas  alcoholizadas ,  le  aclara  que  la  policía,  en  tanto 

no cometan  delitos,  no  tiene  facultades específicas  de intervención;  Y  al  vecino   de  14),  

sobre  el  ABL,  le pide  disculpas  aclarándole  que  no  es  un  tema  de  su  competencia. 
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