
"COMISARIAS  CERCANAS" -REUNION REALIZADA EL  JUEVES 6  DE  ENERO DE 

2022. 

 

Autoridades  a  cargo  de la  reunión:  C. Garro ( por Mrio.de  Seguridad ), 

Crio.Inspector:  Oscar  Dolcemáscolo -  ( Policia  de la Ciudad )  Jefatura  

Policial  de la  Comuna  7;  y Gonzalo Gonella  - Jefe  de  Gabinete  de la  Junta  

Comunal  de la C.7;  asimismo ,  se  hallan  presentes  los  funcionarios 

policiales  , Crio. Almada - Cria. 7-A;  Sub-Crio. Fernández- , ; Crio. Quintana  y  

Di Lascio,  y el Sub-Crio. Coppa;   Público  participante inicial:  39 personas. 

Hora  de  inicio:  18,30 hs.  Hora  de  cierre:  19,45 hs. Temas expuestos:  1 ) 

Vecina: Avelino Diaz  y J.M.Moreno:  Hace  mes  y medio  se  produjeron  

robos  de manijas y  picaportes de bronce de  casas  cercanas  a la  Mutual  

de la  Policia;   solicitaron  un  efectivo y  lo  obtuvieron  pero  solo  duró  un 

día,  hay  un  grupo  de  4  o  5  personas  que  roban  en pleno  día.  Pide  un 

patrullero  que  recorra  el  sector  pues  en  6  cuadras  a la  redonda  no  hay  

presencia  policial.; 2) Vecino- Pje. Oceanía ( participo´ de  reuniones  

anteriores ) es  zona  donde termina la Comuna;  dice  que  el patrullero pasa  

esporádicamente;  pide  que se  arreglen  las  veredas  rotas  y  con  baldosas  

flojas    de  Miraflores,  reiterando igual  reclamo que  efectuó  en  setiembre  

pasado.; // 3) Vecina-  Terrada  al  600 - agradece  a Quintana su  respuesta  y  

solución  de  un  reclamo  por  inseguridad; dice  que  hay  una  verdulería allí 

que  no  está  habilitada  para  vender  alcohol y  que lo  hace  generando  

una  situación  conflictiva,  por  lo  que  los  vecinos  reclamaron por  mail  al 

GCBA sin obtener  respuesta  hasta  el  presente.;// 4) Vecino-  Rivadavia  e/ 

Bonorino  y Membrillar,  no  se  puede  tomar  colectivos, hay  mamotretos  

que  quedaron  de antiguos  trabajos  de  soterramiento que  nunca  se  

removieron;  Yerbal e/ Artigas y  Nazca,  circulación  de  bicicletas   y  motos 

que  generan  dificultades  en  el  tránsito.; // 5) Vecino- Thorne  y  Laferrere:  

poca  presencial  policial;  veredas levantadas  que  necesitan  ser  arregladas. 

// Rptas:  Gonella:  Sobre  los  temas  referidos  a  veredas  y  arreglos 

mencionados,  serán  relevados  para  su posterior  tratamiento  y  en  cuanto  



a  la  situación  de  los  elementos  abandonados  por  soterramiento,  dice  

que  la  cuestión  es  de  competencia del  gobierno  nacional  ,  pues  se  trata  

de  terrenos  ferroviarios;  Dolcemáscolo: al  vecino  5)  le  informa  que  tiene  

dos  policias  trabajando  en  ese  sector;  robos  de  picaportes  de  bronce:  

informa  que  en  un  procedimiento  reciente  la  Brigada  detuvo  a  una  

persona  que  tenía  en  su poder  algunos  de  dichos  elementos  y respecto  

a  la  Verdulería-   que vende alcohol   dice  que    están  trabajando en  el  

tema ;  6) Vecina- Pque.Chacabuco Sur- agradece el  eficiente  servicio  

brindado por la  Policia  los  días  24  y  31  de  diciembre  en  dicho  Parque.; 

pide  que  el  personal no tenga  que prestar  servicio  en  la  Cria. para  evitar  

contagios.; //  7) Vecino- Carabobo  y Alberdi: se  necesita  más  presencia 

policial pues  hay  muchos  arrebatos;  menciona  necesidad  de  ordenar  el  

intenso  tránsito  semanal  en  Barrera e / Castañares  y  Perito  Moreno; //  

8) Vecino- Flores- Granaderos  y  Avellaneda  anteayer  un  hombre  que  

lleva  una mochila  y  es  violento,   robó lacteos  y  carne  de un comercio,  y  

que  enterado  de  ello , el  refirió  la  situación  a  policias  que  agarraron  el  

delincuente;  menciona  la  limpieza que  se hizo de la calle  en  M.de  Andes 

y Granaderos;  que en  Argerich  y  Yerbal hay  talleres  clandestinos  y  se  

necesita  presencia  policial.  grupo  de bolivianos  maltratan  a  inspectores 

del GCBA,; agradece  la  actuación  del  Crio. Martinelli  ;  refiere que en  su  

zona,  mujeres  con  chicos y  carritos tocan timbres  y luego  aparecen  los  

hombres  generando  problemas;    en  este  tema,  el  vecino  agradece  a  

Bouzas por  su  intervención . Dice  que  en M.de  Andes,  advirtió  que  se  

sacan  fotos con  aparatos  especiales  para  controlar  alturas  de  edificación, 

pero  el  follaje  de los árboles  entorpecen  ese  trabajo;  en  la misma  calle  

hubo  arreglos por  las  roturas de  caños  producidas por las  raíces  de los  

árboles.;  9) Vecino:  F.C.Rodriguez - expone  un problema  familiar generado  

por  una  persona   con armas-  de  fuego  y  blanca -   con  riesgo  para  el y 

sus 3  hijos,  con  el  agravante  que  dicha persona  no  cumple  con  los  

perimetrales.; // 10)  Vecino-  B° Bonorino:  refiere  que  recientemente el  y  

otros  vecinos  suyos,  sufrieron  el robo  de  caños  de  bronce  de  sus 

medidores  de  gas  lo  que  les  generó serios  perjuicios  y  que  efectuó  la  



denuncia  pertinente. Solicita  información  sobre  lo  actuado  al  respecto. //  

11) Vecino - agradece  la  gestión  del  Crio. Almada:   reitera   denuncia ya 

mencionada  en  reuniones  anteriores,  interviniendo  la  Fiscalia  26,  la  que  

la  habría  derivado  a  una Unidad   de  faltas ,  -denuncia que fue   encarada  

por  ruidos  molestos  producidos  en  Camacuá   96 .,  afectando  la  

tranquilidad  de  varios  vecinos  del lugar. Hay  varios  sumarios ,  pero  no  

avances  concretos.  El  dueño  no  vive  allí,  pero  vive  de  lo  que  organiza. 

Menciona  que  desde  altas  horas  de la  noche y la  madrugada  grupos  de  

gente ,  ayer  eran  10  personas   y  que  dos  chicas  se  fueron  del  lugar  a  

las  dos  de la  tarde ;    Hay  prueba  y  videos  de  que  allí  se  organizan   

fiestas  clandestinas - //  12) Vecino menciona  problemas  de  tránsito;  

Pque.  Chacabuco  en Achaval y  E.Perón  no  se  respetan  las  sendas 

peatonales  y a  el  un  auto conducido por  una  señora   casi  lo  embiste . 

Sugiere  que  se pongan  tacones   y que  se  sancionen  a los  infractores por  

esto  y  por  estacionamiento indebido. Felicita  a  la  Policia  por  el  

operativo  en  el  Pque.  en  24  y  31  ya  citado. ;// 13) Vecino - Yerbal  y  

Nazca ;  zona  de  calles  oscuras  ,  agravadas por  los  cortes  de  luz;  en  el 

puente  de  Argerich y  Helguera  indigentes situados  allí con  falta  de 

higiene  y  consumo de  alcohol,  provocan  conflictos ; exhibe   una  foto  en 

la  que  una de  las personas  aparece  drogándose-   pide  que  se   tomen  

medidas  para  evitar  que  se  convierta  al  lugar  en  un aguantadero . Pide  

que  se  reponga  el paso a  nivel de  Argerich y  reclama  que  se  poden  los  

árboles  con  ramas  que  crecen  mucho y  que  junto  con l as  raíces  de  

algunos  de los  árboles  producen  daño  y  llegan  a  romper  los  caños  de  

instalaciones  de  agua.; // 14) Vecino-Balbastro 2800-B° Castex: Hay  un  

depósito de  autos y motos  judicializados que  impiden  el  acceso de  

ambulancias y  aparatos  para  discapacitados. ( tema  que  fueran  expuestos  

en  anteriores  reuniones ,  dado  que  dichos  vehículos  están estacionados  

en la  calle  aludida ); Desde las 19  hs.  no hay presencia policial. Hay  

episodios producidos  por  grupos  alcoholizados  que corrieron  a  un  policia 

que  acudió para  enfrentar la  situación.; solicita  cámaras  de  seguridad  

dentro  del  B° pues  los  domos  que  se hallan  afuera  del  mismo no  



visualizan  lo que ocurre  en  el  interior; a ello, se  suma  problemas  de  

estructura  de los edificios,  rayaduras,  etc.; // 15)  Vecina- Asamblea  y  

Zuviría-B° Mitre-  reitera  información por  los  robos  de  elementos de  

autos,  como  de  caños  de bronce  de instalaciones  de  gas en  los  Pjes.  de  

la  zona;  se  ha  visto  a  menores  corriendo por  allí   en  horas nocturnas;  

es  evidente  que  el  paso  del  patrullero  no  alcanza  para  desalentar  estos  

hechos  delictivos; refiere  explosiones  por pirotecnia  que  se  había  

anunciado  no  se  producirían.  En  la  zona  del  Pje. Artesano,   requiere  

policia  que  camine en  Picheuta e/ Asamblea  y  Cobo  donde  las  calles  son  

muy  inseguras. Denuncia  que  en  Picheuta  al  1700 hay  una  Cooperativa y  

empleados  de la  misma,  comen  en la  calle  y  dejan  restos  de  comida  y  

suciedad . //   Rptas: Dolcemáscolo    agradece  el  reconocimiento  de los   

vecinos/as  por el  operativo policial  el  24  y  31  de  diciembre;  en  cuanto  

a  los  vehículos con  2  personas no  se  utilizan x  razones  sanitarias  y se  

vuelve  a usar  a un único  efectivo. Al  vecino que  mencionó  al  Crio. 

Martinelli le aclara  que  hace más  de  2  años  que  dicho  funcionario no  

está  más  en  esta  jurisdicción y a uno  de los  vecinos  lo  invita  a  concurrir  

a  la  Cria. para  tratar  las  denuncias  por  robos  de  cañitos  de bronce, etc.;  

aclara  al  vecino que  pidió  sancionar  infracciones en zona  Pque.Chacabuco 

que  no  es  su metier preferente dichos  temas  ya  que la  competencia  es  

del Cuerpo  de  Tránsito; sobre  el  tema  de la  venta  de  alcohol  en la 

Verdulería,  dice  que  lo  está  trabajando  la  Brigada pues  podría  tratarse  

de un  tema  delictivo  en  lugar  de  una infracción  comercial;   sobre  

vehículos  judicializados,  le  da  la  palabra  al Crio. Almada quien  explica  

que  esa  situación  se  da por  no contarse  con  un  lugar  adecuado  para  

depositarlos y  que  en  cuanto  al  interior  del  B° hay  binomios  de  bicicleta  

policiales  para prevenir  esas  situaciones  conflictivas ;  Dolcemáscolo :    a  

la  vecina  por  los  robos  en  B° Mitre, le  pide  que hay  que   siempre  se  

haga   denuncia  en  la Cria.,  que  hubo  un  hecho  de  entradera  hace  un  

tiempo  y  que  desde  que  se  colocó un  movil  destinado  a  esa  zona  

cesaron  esos  hechos.;  Gonella:  por  el  tema  de  tránsito en Achaval,  se  

dará  intervención  a  Tránsito;  la  situación  de  asentamiento  en  el  Puente  



Argerich,  lo van  a  manejar conjuntamente  con  el  BAP  y  sobre  la  

problemática  en  general en  dicha  zona  y el paso  peatonal  se lo  está  

relevando  con  vecinos  de  dicha  zona;   en  cuanto  a la  situación  de los  

árboles,  sus  ramas  y  raíces  que  provocan  roturas  de  caños,  entre  otros  

problemas, se  efectuará  el  relevamiento  respectivo;  Cámaras  en  el B°  

Castex,  se  relevará la  situación  para  resolver  su  factibilidad.;  en  cuanto  

a  la  actitud  desaprensiva de  los  empleados  de la  Cooperativa,  se  tratará  

la  cuestión  con  Higiene  Urbana  para  adoptar  las  acciones  que hagan  

cesar   la  situación  denunciada.. 

Siendo  las  19,45 ,   se  dió  por  concluída  la  reunión. 

 

 

 

INFORME  por  ALBERTO  SILBER - COMISION  DE  SEGURIDAD  del  CONSEJO 

CONSULTIVO  DE  LA  COMUNA  7 -   

 


