
INFQEM1-DE1A COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL CONSEJO CONSULTIVO CQMUNAL 7 AL
15-05-2Q19-

La Comisión de Seguridad participó de una nueva jornada del Programa "Comisarías

Cercanas" realizada el 2 de mayo de 2019, cubriendo las reuniones efectuadas en tas

tres Comisarias en que se encuentra distribuida la competencia policial en la jurisdicción

territorial de la Comuna 7. Con el presente informe se agregan adjuntas al mismo, las

siguientes síntesis: la correspondiente a la Cría. 7-A. - Anexo 1-en dos fajas- elaborada

por Elena Gallardo y Gabriela Mendoza; la de la Cría. 7-B.Anexo 2-en dos fojas - por

Alberto Silbery la déla Cría. 7-C-Anexo 3-en una foja -por Susana Enrique.

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

reseñas.

También se agrega adjunta la síntesis de la reunión cuatrimestral- la primera del año- del

FOSEP celebrada el 12 de abril de 2019- en el local de la Asociación Vecinal Deportivo

Buenos Aires--en el Anexo 4-y en dos fojas, elaborado por Gabriela Mendoza.

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

dispone el Plenario, nuestros informes mensuales solo enuncias aspectos sintéticos de la

actividad cumplida en el período correspondiente y que las reseñas completas se

encuentra en los mencionados Anexos , los que quedan a disposición de los vecinos en el

sitio web de nuestro Consejo Consultivo.

Ej^NA GALLARDO
Coordinadora

COMISIÓN DE SEGURIDAD

CONSEJO CONSULTIVO COMUNA?

^/^



"COMISARIAS CERCANAS" -REUNIÓN DEL ^2-05-2019 EN COMISARIA 7-A.

Autoridades Presentes :EnzoCassia-Jefe de Gabinete del Sec. de Seguridad Marcelo

D'Atessandro; SubCrio. Fabio Bulado deCria 7 A,Cristina Gorsch( por Junta Comunal 7); Hora

de Inicio : 18.20, Hora de Cierre: 19.30 hs; Vecinos asistentes: Aprox'te 25 personas. Temas

tratados;!) Vecina- B° Castex-Peticiona efectivos policiales de noche en C.AIvarez ,desde San

Pedrito hasta Varela, en la zona del paredón del Hosp.Piñero ,hay hechos

delictivos.RptaBulacio:tnforma que hay efectivos en C.Alvarez ,en Avda Varela /mas los

efectivos que recorren el B° en bicicleta ,de noche hay efectivos en la esquina de C.AIvarez y

San Pedritü.//2) Vecina- Falta presencia policial a la noche en Manco Capacy Balbastro,reitera

el pedido de cámaras para la zona.RptaPulacio :Lapeticion de camaras,ha sido evaluada por el

Mrio.de Seguridad ,se aguarda su colocación.Rpta.Cassia : Se están evaluando los pedidos de

cámaras en función a las necesidades de cada zona y su instalación condicionada a que en la

zona exista fibra óptica ,para poder realizar el monitoreo correspondiente.// 3) Vecino-Nazca y

Rivadavia ,no hay efectivos ,nota mucha presencia de" manteros ",en dicha zona hay muchos

"arrebatos".RptaBulacio Es jurisdicción de la Cria 7C ,le va a transmitir al Crio. Martinelliesta

petición // 4) Vecino -agradece al SubCrioBulacio y al Crio. Delgado la presencia de policías en

forma continua /reitera el pedido de cámaras,// 5)Vecino-lnforma a Cassia que en la zona de

Floresta y Pque Avellaneda ,han sucedido intentos de secuestras ,se realizaron tas denuncias

ante la Fiscalia.RptaCassia: Es importante ,que se haya realizado la denunciaren la Ciudad no

se han registrado secuestras extorsivos en lo que va del año.//6)-Vecina-falta presencia

policial en B.F. Moreno y Rivera Indarte, informa al SubCrio que móviles que recorren la zona

lo hacen a alta velocidad; en un colegio de la zona, a la salida de tos alumnos había 2 personas

de sexo masculino en una actitud sospechosa, pasó un patrullero a tan alta velocidad que no

pudieron pedirle auxilio.RptaBulacio: hay móviles en reparación; en cuanto a las personas

sospechosas el vecino debe comunicarlo al 911 y denunciar.RptaCassiahay 2 modalidades

de patrullaje ,una: afectados al 911 y otra a prevención(que deben circular a 30km.por hora

),quizás ese patrullero estaba respondiendo a un llamado del 911 ,//7)Vecina-Alberdi

c/Culpina mas o menos 15 prostitutas y en Albercli yLafuente, hay 20 prostitutas; zona de

mucha prostitución callejera, de noche hay ruidos molestos ,se efectuaron las

denunciascorrespondientes sin obtener respuestas.Rpta.Bulado; Le va a transmitir al

Crio.Martinelli( 7 C) pues es de esa jurisdicción// 8) -Vecina: pregunta a Cassia que pasó con

los pedidos de cámaras/para el B^ Bonorino , que han peticionado ante el Mrio.Rpta.Cassia :

informa a la vecina ,que le ha contestado por mail y reitera lo respondido a la vecina 2) ; ha

realizado un estudio de la zona ,tomando 2 puntos como prioridad para satisfacer el pedido.//

9) Vecino; -Avellaneda , Nazca, Helguera ,Rivadavia ,San Pedrito ,no se ven efectivos policiales ni

de día ,ni de noche Rpta.Bulado ;Se lo va a transmitir al Crio Martinelli. ,,10} Vecina-Destaca

el accionar de la Policía Daniela Brusca ,quien estuvo durante 1 y Vi años destinada a la parada

de Rivadavia y Membritlar a quien le cambiaron el destino a la Cria 7 A; en Membrllar al 1400

una persona con sus facultades mentales alteradas y en situación de calle,ingresa a un edificio

,los vecinos llaman al 911 que envía efectivos policiales , pero esta persona ya se había

retirado del edifício.RptaBulado ¡debido a la sanción de la ley de salud mental ,los efectivos

policiales ,tienen poca participación en estos casos; sugiere acudir a Lavalle 1212 para solicitar

asesoramiento jurídico.// ll)-Vecino-Reitera pedido de seguridad en la zona de la Plaza del

Ángel gris.Rpta.Cassia: se esta trabajando para brindar mayor seguridad en la zona.//

12)Vecina-Agradece a Cassia ya Bulado , haber dado curso a su petitorio ,dotando de



presencia de policías a la Asociación vecinal dePedernera939; solicita efectivos para la iglesia

San José de Flores ,en las calles Pescadores y R.L.Falcon cubriendo los horarios de 11.30 a 13

hs y de 18 a 21 hs /todos los dias, ante personas en situación de calle que van a hacer uso del

comedor que brinda la Iglesia, allí se sueltan discusiones y disturbios; pide presencia de

efectivos en Avda Varela desde Eva Perón hasta Balbastro, después del cierre de los

Bancos.Rpta.Bulado :hay efectivos en las sgtes calles : Recuero y Varela ,B.F.Moreno y Varela

Varela y Zuviria ,Vareta y Avelina Díaz ,Vareta y Asamblea : en las mencionadas calles hay

efectivos hasta las 22 hs . Una vecina dice que los comerciantes de la calle Varda no ven

efectivüs en la zona.// 13) Vecino-en Rivera Indarte al 1000,el 1ro del corrientes en horas de

la noche ,de un domicilio se robaron un reflector saltando una reja y hay gente en situación

de calle durmiendo en las puertas de los domicilios ,también nota la alta velocidad con que

pasan los móviles policiales .//14)-Vecina-en B° Castex ,debido a que utilizan ambas manos

para estacionar la gran cantidad de autos judicializados ,no hay lugar para los autos de los

habitantes de la zona.Los automotores hace mucho tiempo que están allí, ,incluso hay

algunos que están totalmente quemados , desde que están estos automotores en la zona hay

presencia de roedores ,solicita cámaras de seguridad adentro del B° ,especificamente en la

zona denominada "la Virgencita "en donde se suscitan hechos de inseguridad . Pide que esos

autos se trasladen a Castañares donde hay lugar para los judicializados. Rpta.Bulado: Dice

queesos automotores no se pueden retirar hasta tanto no lo autorice la Justicia.//15) Vecina-

Dice que en Crisóstomo Alvarez,cerca del paredón del Hptal.Plñero , desde que no esta el

patrullero en horas de la noche ,han sucedido hechos de inseguridad.

INFORME por ELENA GALLARDO Y GABRIELA MENDOZA



"COMISARIAS CERCANAS"-REUNION DEL 02-05-2019 EN COMISARIA 7-B.

Autoridades presentesiModerador; Ezequiel Daglio(Jefatura Gabinete-Mrio.Seguridad

C.A.B.A.),Crio. Diego Almada -titular 7-B; Una representante del Mrio.de Desarrollo Social ;

Claudia Mamone (Juntista- Com.7 ); -inicio: 18,15-Hora_^e Cierre: 19,45 hs.-Púbiifio

gsistenteiapxte. 30 personas. Temas tratados; l)Vecino - calle Hortiguera -reitera reclamos

anteriores: a) patrullero cuando pasa lo hace a excesiva velocidad ; b) frente a su casa -

calle citada y Zañartú- hay consumo de drogas desde tas 14 hs. y ausencia de efectivos

durante la mayor parte del día ; c) la situación de inseguridad hace que personas que

esperan colectivo se escondan por temor a ser asaltadas y corran hasta la parada recién

cuando ven aparecer al transporte.//2) Vecina -calle Picheuta- Agradecegestión policial, pero

dice que actualmente hay poca presencia diaria y ninguna en fines de semana,

mientras hay continuos delitos cometidos por motochorros. Reclama por un container

solicitado.Propone que ta GNA apoye a la Policía cuando esta persigue delincuentes que

ingresan a la villa.Rpta. Daglio: Refiere sistema de turnos del personal aclarando que a la

noche y especialmente fines de semana y feriados, disminuye el personal disponible.

Reitera que la Ciudad desde enero tiene competencia legal en Narcomenudeo .Denuncias

por drogas se judicializan.Rpta. Almada:; Sobre las paradas: hay en curso un nuevo

sistema,reitera que el es quien dedde sobre las mismas. Hay control de la actividad del

personal a través de celulares proveídos por la Policía y semanalmente se analiza el

funcionamiento de paradas sobre la base de hechos denunciados. Se levantó la parada

de Picheuta , en base a tales datos.. - Daglio: En muy poco tiempo hubo 5 denuncias por

drogas , que ahora se judicializan en la Ciudad./ 3)Vecina- Zona sur- Reitera anteriores

reclamos para que se active al container- cerrado hace un año- para necesidades

elementales de efectivos ( sanitarios ,por ej.) yen lo que llama triple frontera policial (

Crias. Ex 12 -34-36) propone se coordinen actuación de las mismas frente a delincuentes

que salen y regresan a la Villa 1-11-14).Rpta. Mamone: Le informa que originariamente

dicho container se pensó para difundir actividades déla Comuna 7, pero ello no impide

convocar a reunión a vecinos de la zona para analizar el destino aquí propuesto ;

personalmente se ocupará de gestionar la reunión. Daglio: Informa de la convocatoria a

que tos vecinos elijan a los mejores policías ( experiencia similar a la de choferes de

colectivos). Habrá premios para los elegidos ( 3 por Cria.) y para tos vecinos (en cargas de

tarjeta SUBE). /// 4)- Vecina -Estrada e/lgualdad y Riglos; ausencia total cte policías. Robos

reiterados de herrajes de puertas , lumínicos, etc. en acceso a viviendas.

Rpta.Almada:Habrá más patrullaje en la zona./// 5)Vedna y 6) Vecino- ambos de Miró y

Saraza - Robos a elementos de camionetas de la vecina, constantes robos a autos y

entraderas en la zona y gran inseguridad que se agrava a la noche y madrugada.

Situación denunciada que apareció entre mediados y fines de diciembre ppdo. y que

actualmente se ha vuelto a verificar, " los vecinos viven encerrados"(sic). El vecino dice

que por Castañares e/ Miró y Saraza el patrullero pasa primero a las 12 y después a las 2

de la madrugada . Se solicita presencia policial especialmente por la noche,;//?) Vecina-

Miró e/Castanares y Balbastro-refiere inseguridad por proximidad con la villa. Requiere

medidas. Rpta. Daglio: Reitera lo informado aquí el mes pasado sobre cámaras que

incorporan el sistema de reconocimiento facial que tiene una base de datos de 26 mil

antecedentes; el sistema de alarmas de alerta y anuncia que para tos carteles aéreos que

detectan paso de vehículos en la Ciudad indicando sus patentes, ahora se cuenta además,

con dato del dominio .Reitera invitación a conocer sistema de monitoreo en el Mrio.de

Seguridad , en la Comuna 15 a inagurarse en mayo y otro en la 9 de julio ~(esq. Cerrito y

Diagonal Norte) en el lugar donde funcionaba " Ticketec". //8)Vecino- Saraza y Pje, El Zonda-



cuatro robos recientes. Motos y vehículos policiales soltaron a delincuentes, A 5 cuadras

de su casa, se cometieron recientemente 10 hechos, en la mayoría de las cuales intervino

una moto Tornado de color rojo , que todos tos vecinos conocen y también los policías,

sin que hayan cesado los delitos que se cometen con la misma. Pide cámaras para la

zona.// 9)Vecina de Hualfin e/ E.Mitre y Cachimayo- Constantes robos a edificios, por ej. 2

bolas de bronce y una madera de adorno se encontró colgando y en puerta de entrada

de uno de ellos. Son indigentes que merodean la zona y se esconden en 2 containers en

entrada a su edificio. Reclama reubicación de uno de los contenedores.Rpta. Mamone:

Por el contenedor se ocupará del tema con el área ministerial respectiva. //10)Vecina-

V.Martinez y Zañartú- denuncia que el 18-4-19 daños a su auto .Policías intervinientes

insistieron en que no haga la denuncia, porque " el seguro igual paga el daño ".Rptas.

Almada - Daglio; Niegan que la versión policial dada a la víctima sea válida.. Piden

identificar agentes aludidos. Reitera que siempre debe hacerse la denuncia, así como

reiteran las distintas vías para realizarlas// ll)Vecino - de la zona aludida- refiere que ya

ha sufrido 3 robos de autos y cuestiona que los perjuicios de la privación incluyen

gastos obligatorios por toda la documentación que debe renovar, pagando en cada

oportunidad aranceles varios muy costosos sin que el Estado se preocupe de la víctima

que debe soportar además del delito la privación de toda la documentación personal,

licencias . requerimientos de las aseguradoras, que implican una muy gravosa carga

fiscal adicional. Alude al operativo de control vehicular -en especial motos - instalado en

Avda. Asamblea y Del Buen Orden - y la relativa eficacia del mismo , que pone sobre

aviso a delincuentes conocedores de la zona que evitan transitar por allí. Rptas. Daglio /

Almada ; El operativo - realizado con personal del Cuerpo de Tránsito y la Policía de la

Ciudad - ha dado buenos resultados, pues se han detectado infracciones y secuestrados

vehículos. Como ya se mencionara en la reunión de abril ppdo. , participan también

efectivos denominados " avistadores " capacitados para anticipar la presencia o proximidad

de motos con delincuentes .12) Vecina- Cachimayo 700 y Directorio: gente en situación de

calle, son agresivos y amenazan a vecinos, ruidos, riñas, etc. Rpta. Daglio y

representante Mrio. Desarrollo Social: Aluden a la situación legal que impide a la Pálida

desalojarlos del lugar en que están y el rol del programa BAP para adultos y menores

que necesita del acuerdo de esas personas. Se señala que también hay que considerar

que hay personas que consumen drogas, lo que explica agresividad y aún trastornos

mentales que requieren intervención médica especializada - Recomiendan informar esas

situación al np 108 - ; /// 12)Vecino - Pque. Chacabuco - dice que recorre esa zona

diariamente entre las 19 hs. y las 3 de la mañana y que después de las 22 hs. no hay

presencia policial.

INFORME por ALBERTO SILBER



REUNjON_DEL.FOSEP -12-04-2019 EN ASOCIACIÓN VECINAL DEPORTIVO BUENQ^AIRES-

Autoridades Presentes:Claudia Mamone ,por Junta Comunal 7,Cdo Mayor. Olivi/Juan : Jefe de

la Cria Comunal 7,Crio Coppa,Juan Planificación de Servicios de la Cria Comunal 7,Crio Cufre

Jefe de Brigada de la Cria Comunal 7,Criü Delgado Jefe de la Cria 7 A,Crio Almada Jefe de la Cria

7B,Maximiliano Sosa(Mrio,Publico Fiscal- CABA),Crio.Martinetli, J.J. JefeCria 7C; Coordinadora

comunitaria de la Comuna 7 ,GracielaCortiñas.Coordinador del Fosep Hernán Cabrera , Dr.

Rolando Macerata -Mrio de Seguridad -C.A. B.A,; Vecinos Participantes :aprox'te. 35.;Hora de

inicio: 18.30 hs,Hora de Cierre: 19.30 hs-Lista ds or3dores:l)Vecina-Agradece 3 la Sra Elena

Gallardo /haber gestionado ante la Cria correspondiente que se designe personal policial

durante las 24 hs, en el Polideportivo Asociación Vecinal Deportivo Bs As ; extiende su

agradecimiento al Jefe de esa Cria ,por atender y dar respuesta positiva a esa

petición. //2((Vecino-manifiesta su disconformidad con el actuar del Poder Judicial,en cuanto a

la pronta liberación de delincuentes .Solicita que en estas reuniones se haga una invitación a

participar al Poder Legislativo de la Ciudad.RptaCabrera :en estas reuniones no está prevista la

participación de integrantes del Poder Legislativo ; próximamente se estará presentando ante

el Congreso de la Nación ,una reforma al Código Pena!.// 3) Vecino:coincide con lo

manifestado por el vecino 2. Agrega que tuvo un incidente en Pza Flores, por el

estacionamiento de una camioneta en la rampa para discapacitados se dirigió a personal

identificado como agente deprevencion ,que le respondió que no podían hacer nada al

respecto. Solicita se tomen medidas en este tema.RtaCabrera :Los agentes de prevención

están sujetos a un área especifica que son los senderos escolares.// 4) Vecino-solicita una

cámara de seguridad en la Pza de los Periodistas ,hay incidentes con personal que descarga de

containers y gente que está en la plaza (motoqueros),en Terrada al 800. La Cria de la zona

envia efectivos ,a los qué les prefieren insultos .También en la zona persisten personas

ejerciendo la prostitución.Rpta.Cabrera :se están instalando nuevas cámaras .Invita a visitar el

centro de monitoreo ,previa inscripción con la Sra Cortinas ,para ver las nuevas tecnologias ,p.

ej. el reconocimiento facial .Solicita que ante cualquier hecho delictivo,se relice la denuncia

correspondiente.// 5:Vecino: peticiona personal fijo en Hortiguera al 1800,zona de robos ,1a

gente no realiza la denuncia ,ya qué es en vano,se pierde tiempo ,y el delincuente es liberado a

escasas horas de su detención .En la zona de Cobos (ex Volcán ) tampoco hay efectivos ,en la

zona es frecuente ver a consumidores de "paco",los móviles policiales que transitan esa zona

lo hacen a gran velocidad ,no pudiendo realizar la prevención adecuada.Rpta. Crio. AlmadaSe

readecuaron las paradas en la zona de Cobos ,luego de la ultima reunión de Comisarias

Cercanas ; en Cobos y Hortiguera hay un efectivo ,también en V.Martinez y Zañartu ,en cuanto

a la velocidad de los móviles va a realizar una comprobación ,le solicita al vecino que ante

algún inconveniente se comunique con el, ya que para eso el facilita su numero de teléfono

para comunicación directa . 6) Vecina-Hace entrega de una nota con una lista de delitos

denunciados y no denunciados . En el foro anterior había preguntado por el tema de las actas

que se realizan en el mencionado foro; en la fecha no trajeron el acta de la anterior edición

para su firma ,solicita que la misma sea enviada por correo electronico,para ser leida en forma

previa al Fosep ,y que en las mismas se encuentre plasmada la devolución que se realiza al

vedno,no solo su petición.Rta Cabrera :Se enviara el acta por correo electrónico .// 7) Vecino-

Culpina y R.LFalcon ,faltan efectivos ,tsrnbien en el mercado cercano(E% mercado de Flores ) a

esa dirección hay personas que se alcoholizan y generan disturbios en la vía publica,tambien

hay personas que aparentemente venderían estupefacientes Rta.Sosa:por la venta de



estupefacientes y oferta de sexo,se puede hacer la denuncia en la Unidad Fiscal Sur ; la

denuncia es anónima .// 8)Vecino: solicita cámarasen Rivera Indarte y Eva Perón.Rpta

Macerataise esta haciendo un relevamiento en el Ministerio para realizar una

mejorredistribucion de las cámaras.Invita a los vecinos a visitar el Centro de Monitoreo y

hablar con las autoridades competentes del área que tienen la información adecuada .// 9)

Vecina - Pregunta cual es la forma de trabajo de la Policia de la Ciudad y Gendarmeria. Rpta

Crio. Delgado: ,hay modulación permanente con el Comandante a cargo de GNA ,de esta

manera se articulan cerrojos en casos de persecución de delincuentes.// 10) Vecino: -a tas

14.30 hs vio un robo en Varela entre Crisostomo Alvarez y Zuviria ,habia un móvil policial ,el

vecino se dirigió hacia el /notando que el efectivo estaba distraido con su celular y no se

percató del hechoRpta. Crio Delgado: va a verificar quien estaba en el móvil policial.// 11)

Vecina traslada aquíuna petición a del sacerdote de la Iglesia San José de Flores solicitando

presencia de efectivos en los pasajes Sálala y de los Pescadores ,a la hora en que se les da de

comer a personas en situación de calle , entre las 10 y las 13 y de 18 a 21 hs .En San Pedrito

desde el 900 al 1200 no hay efectivos.Rta. Crio Delgado: Dará curso a lo peticionado.

INFORME por GABRIELA MENDOZA



"COMISARIAS CERCANAS"-REUNIÓN DEL 02-05-2019 EN COMISARIA 7-C,

Aytondades_3resentes:_Sr. Mariano Sirito (Mrio.Seguridad -CABA) ; Crio. J.J.Martinelli Jefe

Cría, 7-C); Claudia Calciano -ex legisladora; Cristina Demaría-Asesora de la Ministra de Salud

de C.A.B.A.; Dr. Arnaldo Sabatini por la Comuna 7-. Público asistente: 26 personas.; Horario

de Inicio: 18.20 hs. Hora de Cierre: 2Q, 05 hs. ; Jemas tratados:!) Vecino- denuncia que en

Neuquén 2576 han dejado una moto abandonada. ; 2) Vecino - Solicita señalética en la

esquina de Franklin y Donato Álvarez problemas generados por intenso tránsito y es

sumamente difícil para los peatones cruzar la calle. Además, pide colocación de un

elemento -sea semáforo-o lomas de burro para lograr reducir la velocidad con la que lo

vehículos transitan por allí.// 3) Vecina- por deficiencias en la iluminación actualmente

existente en Verbal y Artigas, solicita se mejore sensiblemente dicho aspecto , pues

entiende que ello contribuirá a lograr mayor seguridad.; Además; pide la colocación de

una cámara de seguridad en esa zona. Rpt;a. Sirito : se reitera lo ya informado en la

reunión anterior sobre reclamos por cámaras , se están colocando un número

importante de cámaras inteligentes, que cuentan con un radio de 360° de cobertura y

tecnología de punta, por ej. sistema de reconocimiento facial que está generando muy

buenos resultados en materia de delitos; señala que también que se está actualizando la

tecnología de cámaras existentes para adecuarlas y coordinarlas con la tecnología

aludida. También aclara que se refiere a las cámaras del sistema público y que no

forman parte del sistema las cámaras puestas por particulares y/o empresas de

seguridad privadas ./4) Vecino destaca los problemas generados por ruidos molestos

constantes que se producen en la "Galería Gran Vía" ubicada en la Avda. Nazca 274 y

pide se adopten medidas conducentes a lograr el cese de dichos ruidos. 5) Vecinos de

la zona / solicitan la apertura de un paso peatonal en la calle Argerich/ señalando que el

cierre del que allí existía a la altura de las vías del Ferrocarril Sarmiento fue cerrado

cuando se construyó el puente para el tránsito de vehículos. Dan cuenta de la

preocupación de comerciantes con locales en dicha zona que han visto sensiblemente

afectado su actividad habitual por la privación de dicho paso peatonal. Rpta.

funcionarios: Destacan que el cierre del paso peatonal surgió de una decisión de

Ferrocarriles por tratarse de una zona que hace a la competencia de dicha empresa del

Estado Nacional. 6) Vecina- Se reitera el reclamo por la actitud de automovilistas que

desaprensivamente estacionan en cualquier lugar , generando problemas que resultan

más graves cuando, por ej. impiden el uso de las bajadas para discapacitados,

Entiende que debería realizarse un relevamiento con intervención del Cuerpo de Tránsito

para sancionar estas infracciones/ contando con apoyo policial . 7) Vecinos de la zona

reiteran peticiones anteriores para que se cierren hoteles de F:C:Rodríguez al 300 por

motivos suficientemente expuestos en estas reuniones.// 8) ,9) y 10 ) Vecinos y Vecinas-

reiteran redamos por problemas generados por la actividad de prostitutas , también

denunciados en anteriores reuniones ( cfr. informe de esta Comisión de Seguridad en la

reunión de abril puntos 1,2 y 6). Rpta. Crio. MartinetlhReitera que hay que tener en claro

que el ejercicio de esa actividad en forma personal no es punible al punto de que tiene

personería sindical una entidad que defiende la actividad, en ello la policía no tiene

atribuciones ni injerencia alguna; lo que sí es ilegal y está penado por la ley es el

ejercicio de la prostitución por personas u organizaciones ilegales que explotan a las

mujeres.//II)
En relación al tomógrafo para el Hospital Álvarez, se aclara que se ha decidido la

adquisición del mismo/ y en atención a la importancia de la suma que ello requiere /



se deberá llamar a licitación e incluir la partida correspondiente en el área de Salud en

el proyecto de presupuesto para el año 2019 que deberá aprobar la Legislatura.


