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A  Comisión de Seguridad - Consejo Consultivo Comuna 7 - 

Informe  de  reunión Comisarias Cercanas-Comisaría 40- 7-9-17. 

Ubicación Comisaría 40º: Remedios 3748 ///Radio que abarca en la Comuna 7 

José Martí/Helguera/Vías F. Sarmiento/Cuenca/Pórtela/Av. Dellepiane Norte 

Comisario a cargo (Hace 2 años): Oscar Andrés MOLINA  
(33 años en servicio; inicia en Comisaría 34º; sigue en Comisaría 32º; 

Interventor en la 35º y luego en la Comisaría 52º antes de llegar a la 40º); 

Representantes del Ministerio de Seguridad: Subsec. de Gestión Operativa: 

Hernán Najenson.,  acompañado de Nicolás quien habla del trabajo de logística 

que realizan en cuanto a provisión de uniformes, vehículos, tecnología e 

infraestructura edilicia./// 

Cantidad aproximada de asistentes: 36 personas///Ambiente de la reunión: 
Netamente vecinal: Vecinos en relación directa con el Comisario planteando sus 

problemas; sin agresiones en las preguntas y comentarios. 

Desarrollo de la reunión: 

Vecino: Lacarra y Eva Perón: Estacionamiento indebido de micros escolares en 

reparación, los que traban el acceso a autopistas-///Vecino García: Calle Medina 

(Zona laboratorio Roux-Ocefa), manifiesta problemas de robos después de las 20 
horas. Agrega zona de calles Rafaela y Mozart.///Vecino Alejandro Dines: Se 

refiere a los carros que se usan para el transporte de cartones y que se usan para 

llevar elementos robados. Por otro lado, resalta que se ve un mayor despliegue 

policial en el área de cobertura de la comisaría.///  

Comisario Molina: Informa que la comisaría a su mando tiene 70 paradas en los 

turnos mañana y tarde y 50 paradas en el turno noche; que pidieron colaboración 
a Narco criminalidad y que despejaron la zona de prostíbulos de la calle Rafaela al 

5000.///Vecino: Pasaje Vinchina: Indica problemas de seguridad y pregunta 

cuantas cámaras hay en la comuna. El Subsecretario Najenson contesta que la 

idea es llegar a 5000 cámaras en el ámbito de la ciudad. Que hay un reclamo 

para instalar cámaras en el bajo autopista de la calle Mariano Acosta y Autopista a 

Ezeiza. Dice  que se está incorporando nuevas tecnologías para detectar en las 

imágenes movimientos anómalos.//// 
Vecino Fabián: Calles Cajaravilla y Santiago de las Carreras: Expone alta 

velocidad de vehículos y la falta de seguridad que generan.///Vecino: Calles 

Tapalqué y José E. Rodó: Doble y triple estacionamiento sobre la Av. Bruix y 

coches sobre la vereda. Crio Molina manifiesta que no pueden levantar 

infracciones de tránsito; que solo lo pueden hacer en operativos conjuntos con la 

policía de tránsito de la Ciudad.///Vecino Agustín Rossi: Calles White y Ramón L. 
Falcón/Prostitución y drogas: Que estuvo en la reunión anterior y fue solucionado 

el problema a partir de la presencia de personal policial en el lugar. Plantea otro 

tema: Que se flexibilicen los requerimientos para el derecho de acceso a una 

Tablet. Que no sea solo para jubilados y que existan opciones para 

discapacitados.-Vecina: Av. Olivera: Manifiesta robos en la zona de Rivadavia y 

Ramón L. Falcón. Zona sin policías y seguridad escasa en la calle Lacarra entre 

Av. Rivadavia y Juan B. Alberdi.//Vecina: Estuvo en la reunión anterior. Zona Eva 
Perón entre Laguna y Martínez Castro: Robos y falta de presencia policial. 

Crio.Molina dice que habló con Despliegue Territorial y cuenta con un nuevo móvil 

que se agrega a los 170 efectivos; pidió pórticos (lectura de patentes) en la 

intersección de Mariano Acosta y Portela. 
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Vecina: Insiste con el tema de mayor cantidad de cámaras de vigilancia.///Vecino 

Guillermo: Pertenece al Consejo de Prevención de la Comisaría 40º. (NOTA: 

Aunque ningún  funcionario  lo  mencionó, la  Comisión  de Seguridad  del  

Consejo Consultivo  de la  Comuna  7, informa  que  al  crearse  la  Policia  de 

la Ciudad cesó  la  actividad  de  tales  Consejos  en  todas  las Crías  de la 
C.A.B.A. ) Se refiere al auto eléctrico de vigilancia en el Parque Avellaneda. Que 

se encuentra detenido en la zona de Av. Directorio y la calle Lacarra sin 

movimientos de control. Reitera el tema de los estacionamientos en doble fila y 

cruces con semáforo en rojo en la intersección de la Avda  y la  calle  

mencionadas.///Vecino: Pide la instalación de una cámara con foto multa en la 

esq. de Benedetti y Rafaela.Hace hincapié en las infracciones que se producen en 

el horario de 6 a 8 de la mañana.////Vecino Cristian Grosso: Habla sobre el kiosco 
ubicado en la calle Lacarra junto al puente de la autopista 25 de Mayo, donde 

observa gente orinando. El Crio. Molina dice que va a hacer una denuncia a la 

ACG. Alude Grosso a un vehículo estacionado con personas en su interior entre 

las 5,15 y 6,15 hs. de la mañana. Informa que pudo averiguar que la patente del 

vehículo corresponde a la Provincia de Chubut y que las personas que están en su 

interior, se identificaron como policías (Se hallan en la esq. de Junta y María R. 
del Valle).El  Crio. Molina  le indica que debe llamar al 911. A continuación habla 

de los casos de trata de personas y trabajo clandestino y que generalmente estos 

temas son atendidos por otras reparticiones  y que,  sin asegurarlo, pueda 

corresponder a esto la situación señalada por el vecino Grosso///.Vecino:Calles 

Ramón L. Falcón frente a Río Grande: Expresa tranquilidad por el accionar policial 

en su área.///Vecino: Ramón L. Falcón y Santiago de las Carreras: Pide saber 
cómo es la rotación del personal policial. El comisario contesta que esto está 

afectado por licencias y otras cuestiones del personal mencionado.///Vecino: 

Manifiesta el agradecimiento de los vecinos de la calle Ramón L. Falcón y hace 

entrega de una placa al Comisario Molina por el accionar de la Comisaría 40º. 

Reconocen la velocidad con que acuden los patrulleros ante sus llamados (Grupo 

de whatsapp Vecinos en alerta) y agrega que tienen buena respuesta de la 

Comisaría pero no de la Comuna, especialmente por el tema de arbolado./// 
Molina: Habla del Tic Alerta Temprana e informa los teléfonos de los móviles. 

Remarca la importancia que tienen las alertas que dan los vecinos. 

Vecina: Cajaravilla y de las Carreras:Expresa la importancia del alerta temprano. 

Sin más que tratar se levanta la reunión a las 20,45 horas. 

 

 
Néstor Iglesias 

Secretaría de Comunicaciones 

Consejo Consultivo Comuna 7 
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