
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



INFORME  DE LA  SECRETARIA  DE  ORGANIZACIÓN 

PLENARIO  DEL  13 DE  JULIO DE 2022. 

  La Secretaria de Organización, como órgano a cargo de los  procedimientos en materia 

disciplinaria que prevee nuestra Norma  de Funcionamiento, ha tomado intervención en 

el caso de la denuncia efectuada por la vecina Susana González contra el vecino Esteban 

Sánchez y cuyo contenido fue dado a conocer en el  Plenario del mes de junio ppdo. 

  Dado que en la presentación respectiva se menciona que se habría  dado intervención al 

Ministerio Público Fiscal - procedimos a  solicitar a la denunciante que informara datos 

concretos sobre  fecha y número de la causa, número de Fiscalía y nombre del Fiscal  

interviniente, los que fueron  proporcionados por la Sra. González  en el día de ayer.   

  En la respuesta a nuestro pedido precitado, la denunciante señala  también que 

manifestó en la Fiscalía los problemas familiares que  la impedían de ocuparse del 

procedimiento judicial que allí le  habrían sugerido y manifestó que se le hizo saber que 

la Fiscalía  notificaría de la denuncia a la persona denunciada y a la  Secretaría  de 

Organización. 

  Al día de la fecha no hemos sido notificados por el Mrio. Público Fiscal, ni contamos con 

información alguna al respecto. 

  En virtud de ello, estaremos al aguardo de que se efectivice la  notificación aludida así 

como cualquier otra información del MPF  relativa al caso; teniendo en consideración 

que hallándose el  tratamiento en el ámbito judicial , debe decidirse en esa instancia si  

continua o no el procedimiento. 

Informamos que por primera vez en la historia del Consejo Consultivo, la Junta Comunal 

invitó a la Secretaría de Organización a  compartir una reunión que se celebró el pasado 

22 de junio en la  Sede Comunal y que nos permitió abordar temas pendientes que  

hacen a las funciones de cada órgano comunal y también a las  interrelaciones entre 

ambos. Solo hubo que lamentar la ausencia  de la Juntista Carmen Jofré, afectada por un 

problema de salud, y  por su parte, por la Secretaría concurrieron todos sus integrantes.   

  Este acontecimiento nos muestra un camino que, sin dudas,  mejorará el cumplimiento 

de las competencias que nos fija como  órganos comunales la ley  1777. 

  Para mejor ilustración de lo acontecido en la reunión, se adjunta  una minuta 

identificada como Anexo N° 1 - en  5  fs. útiles, que  incluye todos los temas tratados. 

                                          
                                            ANA   ZIEGLER                              ALBERTO   SILBER 

                                    Coordinadora   Titular                   Coordinador  Suplente             

MINUTA REUNIÓN SECRETARIA  DE ORGANIZACIÓN 

CON LA JUNTA COMUNAL COMUNA 7 

  Fecha: 22 de junio de 2022. 

  Horario de inicio 19:26 hs. 



  Horario finalización 21:33 hs. 

Presentes: Ana Ziegler, Alberto Silber, Elena Gallardo, Cristina Sottile, Carlos Paz, Víctor 

de    Aspiazu, Alejandro Galardo, Mónica López, Gabriela Mendoza, Mirta Fuentes, 

Carmen  Pierini, Enrique Schiaffino, Claudio Cambiaso, Juan Aguilar, Adrián Francisco, 

Federico Bouzas, Néstor Iglesias, Natalia Bevivino, Julián Cappa, Silvia Sbravatti, Ulises 

Bertinetti. Julián Cappa manifiesta su agrado porque su pudo realizar la reunión entre 

los miembros   de la Secretaría de Organización y la Junta Comunal.  

  Néstor Iglesias se suma a las palabras de Julián Cappa y se pone a disposición de la        

Secretaría de Organización         

  Carlos Paz pregunta por la ausencia de la Juntista Carmen Jofre, Federico Bouzas 

responde que está cursando una enfermedad. 

Ana Ziegler manifiesta que está encantada con la invitación y que ojalá no sea la única 

vez. 

Ana Ziegler, manifiesta que hay actas de la Junta Comunal que no están cargadas en la 

web, también hay rendiciones de cuentas semestrales de la Junta Comunal pendientes. 

Alejandro Galardo manifiesta que no solo falta cargar actas de la Junta Comunal, 

también falta cargar actas del Consejo Consultivo. 

Carlos Paz manifiesta que no puede demorarse meses en subir un acta a la web, expresa 

que a él le insumiría a lo sumo un mes. Agrega que cuando se preguntó por la demora se 

respondió que la persona que las cargaba tenía mucho trabajo o que se le pasa al bloque 

opositor y este se demoraba en aprobarlas o que el bloque opositor dice que recibe el 

proyecto de acta mucho tiempo después de transcurrida la reunión y que ya no 

recuerdan lo que paso. Expresa que es un tema grave.  

Ana Ziegler comenta que es grave pero que es fácil de solucionar se trata de un tema 

administrativo. 

Ana Ziegler pregunta por el estado del Mercado Falcón, menciona que se trabajó 

durante la gestión de Guillermo Peña para sacarlo del listado de inmuebles a la venta, 

agrega que Néstor Iglesias y Víctor de Aspiazu pusieron mesas con el objeto de explicar a 

los vecinos la situación del mercado y juntaron firmas contra la venta del mismo. 

Expresa que hay que lograr que el Mercado de Flores tenga una utilidad para todos los 

vecinos y no solo sea un emprendimiento gastronómico. 

Comenta que en el piso 5° del edificio Sede de la Junta Comunal había un auditorio que 

ya no existe más, en dicho auditorio se festejaba el día del vecino, día de la primavera, 

se realizaban los Plenarios, etc. Considera que la sede de la Junta Comunal se podría 

trasladar al Mercado de Flores, ya que el edificio actual donde funciona la Comuna es 

alquilado al Banco Ciudad.   

Elena Gallardo menciona que antes la Secretaría de Organización tenía una respuesta a 

cada tema por parte de la Junta Comunal y luego Claudia Mamone como nexo con la 

Secretaría de Organización transmitía las respuestas de la Junta a cada nota elevadas por 

la Secretaría de Organización. 

Mirta Fuentes le responde que hace un tiempo no se vienen realizando las reuniones con 

los nexos de la Junta Comuna. 



Néstor Iglesias expresa que dichos temas son de preocupación de la Junta Comunal, que 

está faltando solo el acta del 3 de octubre y que en breve estará disponible.    

Néstor Iglesias explica que las notas se contestaron hasta el Plenario N° 92, en el 

Plenario N° 93 hubo una moción sobre el mural del Ángel Gris, en el Plenario N° 98 hubo 

una moción de la Comisión de Género y en el Plenario N° 100 dos mociones.      

Julián Cappa menciona que cuando Claudia Mamone en su calidad de vínculo entre la 

Junta Comunal y la Secretaría de Organización respondía las notas era o porque no había 

reunión de Junta Comunal o porque no se subían las actas a la web. Expresa que el año 

pasado se trataron mociones pero que no se resolvieron porque se las giró a otra área 

del Gobierno porque no eran competencia de la Junta Comunal, todo tuvo tratamiento y 

respuesta, pero algunos temas se giraron a otra dependencia. 

Informa que el Acta N° 17 ya fue publicada y que en las Actas 18, 19 y 20 el único tema 

relacionado con el Consejo Consultivo fue el de la Comisaría de la Mujer. 

Juan Aguilar expresa que es bueno que se tenga un seguimiento y mecanismo para ver 

donde están las mociones que se derivan. 

Federico Bouzas explica que las reuniones de Junta Comunal duran 3 hs. y desgrabar las 

reuniones insumen hasta 20 hs., los proyectos lo tienen que revisar los siete miembros 

de la Junta Comunal, a veces el proyecto es devuelto con cambios, los proyectos van y 

vienen un par de veces, después el Acta es escaneada, se pasa a los libros y después se 

sube a la web.   

Julián Cappa comenta que originalmente la Junta Comunal disponía de un blog y el 

Consejo Consultivo de una página oficial. Actualmente la Junta Comunal sube a una 

página del Gobierno de la Ciudad las Actas de la Junta Comunal y  las del Consejo 

Consultivo, agrega que las Actas del Consejo Consultivo deben estar cargadas en las dos 

páginas. 

Federico Bouzas manifiesta que no estaban enterados que la Secretaría de Organización 

quería cargar en la página del Gobierno las Actas anteriores a 2019, considera que este 

tema debe articularse con los nexos.  

Alejandro Galardo menciona que Claudio Cambiaso, Néstor Iglesias, Julián Cappa y él 

serían los encargados de articular la carga de las Actas, esto nunca se hizo, en parte por 

la pandemia.  

Carlos Paz expresa que si la persona encargada de preparar las Actas no tiene tiempo o 

está cargada de trabajo hay que buscar a otra persona para que lo haga.    

A Federico Bouzas le parece bien la propuesta de Juan Aguilar respecto al seguimiento 

de las notas enviadas a otras dependencias.  

Néstor Iglesias propone que vuelvan las reuniones con los nexos. Agrega que él asiste a 

los Plenarios del Consejo Consultivo, que se le puede preguntar a él y evacuar las 

consultas en el acto, así el vecino se retiraría del Plenario con una respuesta. 

Alberto Silber expresa que los Juntistas no son vecinos comunes, son funcionarios 

públicos y deben hacer los deberes, deben ceñirse a la normativa. 

Carlos Paz dice que la Ley de Comunas no habla de tiempos para publicar las Actas, pero 

cualquier vecino puede pensar que cinco meses es mucho. 



Federico Bouzas se refiere al Mercado de Flores, expresa que en ese tema hay que 

buscar la unanimidad. 

Ana Ziegler, expresa que hay distintos intereses con el inmueble. 

Federico Bouzas informa que se trata de un predio del GCABA que lo está usando una 

cooperativa y que no lo devolvió. Hasta que el GCABA no lo recupere no se puede hacer 

nada; en la Legislatura se les dio un año más de  plazo, el cual esta vencido.  

Agrega que en la última reunión con el Jefe de Gobierno se trató el tema del Mercado de 

Flores, se explicó que si el emprendimiento es gastronómico lo puede hacer el gobierno 

o un privado, si lo hace un privado solo se podría conceder por cinco años, si es por un 

plazo mayor se debe aprobar por ley de doble lectura. 

Carlos Paz expresa que en este momento lo custodia una gente y evita que lo intrusen. 

También se refiere a la reunión de Horacio Rodríguez Larreta con vecinos que se realizó 

el mismo día que se efectuaba la reunión del Consejo Consultivo al que, considera que se 

lo ningunea. Comenta que si quiere enterarse lo que pasa en el Consejo Consultivo que 

convoque al mismo. 

Ana Ziegler considera que el tema del Mercado de Flores es jurídico y que hay que 

realizar un trabajo conjunto. 

Juan Aguilar menciona que en el Acta N° 1 se planteó la modificación del Reglamento de 

la Junta Comunal y la misma se trató en el Acta N° 2, las modificaciones eran: (1) 

realización de Reuniones de Junta Comunal cada 15 días y (2) presencia de  vecinos en la 

reunión de la Junta Comunal. 

Néstor Iglesia responde que para la participación vecinal hay otras instancias. 

Federico Bouzas y Natalia Bevivino dice que la modificación del reglamento se trató y no 

se aprobó. 

Ana Ziegler pregunta por el mural del Ángel Gris. 

Silvia Sbravatti responde que Ferrocarriles Argentinos aceptó que se realice el mural, 

dieron permiso, el tema a definir es el presupuestario. 

Gabriela Mendoza pregunta por el cierre de la oficina de Servicio Social que funcionaba 

en el Comuna. 

Federico Bouzas responde que venció el contrato de alquiler y que se está buscando un 

nuevo lugar. 

Gabriela Mendoza se refiere a la poda en el Barrio Mariano Castex, comenta que estuvo 

visitándolo Néstor Iglesias, agrega que hay ramas que tapan las luces leed y otras que 

ingresan a las viviendas. 

Cristina Sottile se refiere a los  murales que estaban en el Parque Chacabuco pintados 

por el Grupo Espartaco, los mismos fueron tapados cuando se construyó la autopista, 

manifiesta que en el tema está colaborando el artista plástico Horacio D'Alessandro, que 

es autoridad en la materia, menciona que fue Director del Museo de Arte Moderno de 

Buenos Aires y que es reconocido internacionalmente.   

Carlos Paz expresa que no se debe pasar por alto la rendición de cuentas semestral de la 
Junta Comunal, manifiesta que “ningún vecino le va a comer el hígado a ningún 
Juntista”. Agrega que se pudo hacer en forma virtual y no se hizo, debe haber madurez 
de la Junta Comunal y se deben contestar las preguntas que se les hagan.        



Ana Ziegler manifiesta que ella quiere que la rendición semestral se realice en forma 

presencial. 

Julián Cappa comenta que no hay obras interrumpidas, que hay vecinos que creen eso, 

pero no hay obras interrumpidas. 

Cristina Sottile expresa que no todos saben que el barrio Simón Bolívar tiene protección 

histórica.  

Federico Bouzas dice que hay que decidir “lajas sí o no”. 

Elena Gallardo comenta que tomo conocimiento que una mujer se accidento al tropezar 

con lajas existentes en dicho barrio. 

Néstor Iglesias expresa que decía el General Perón “cuando no se quiere hacer nada se 

crea una comisión”, pero que en este caso se debe hacer una comisión. 

Alberto Silber dice que con el caso del Barrio Simón Bolívar pasa lo mismo que paso con 

el tema de la Cancha de San Lorenzo, llevan temas a la Secretaría de Organización ya 

cerrados. El último Plenario no le sirvió de nada a los dos bandos que asistieron. Este 

tema se debe llevar a una Comisión, hacer un proyecto y elevarlo a quien corresponda.  

Ulises Bertinetti. Manifiesta que hay una protección del Barrio Simón Bolívar, más allá 

de las particularidades de los vecinos hay una ley. Expresa que hay que hacer un 

proyecto de difusión. 

Ana Ziegler plantea la necesidad de útiles para el Consejo Consultivo. 

Federico Bouzas solicita que le envíe el pedido por mail. 

Elena Gallardo pregunta si alguien tiene contactos o puede ofrecer un lugar para realizar 

las reuniones del Consejo Consultivo.    

Alejandro Galardo pregunta sobre la posibilidad de utilizar el Teatro del Centro Cultural 

Adán Buenosayres. 

Cristina Sottile responde que no lo prestan porque es una estructura que se utiliza 

mucho, hay ensayos y se lo utiliza como teatro. 

Elena Gallardo y Julián Cappa proponen la sala de pintura. 

Alejandro Galardo informa que hay problemas para conseguir lugar para la reunión del 

Consejo Consultivo. 

Julián Cappa ofrece colaborar con la obtención de un lugar para la realización de los 

Plenarios. 

Ulises Bertinetti manifiesta tener buenas relaciones con los directivos del Club Colón sito 

en Zañartu y Beauchef, se contactará con los mismos. 

Federico Bouzas ofrece el sonido que se usa para los eventos que realizan la Asociación 

Patriótica entre otras instituciones.   

Julián Cappa informa que el 31 de mayo habló con el director de Centro Cultural Adán 

Buenosayres y que le manifestó que el escenario hasta ese momento no estaba 

arreglado. La partida para el arreglo debe salir del Ministerio de  Cultura de CABA, 

agrega que algo parecido sucede con el Centro Cultural Marcó del Pont. 

Informa que a Alberto Silber le entregó una planilla con el presupuesto asignado a la 

Comuna 7 para 2022, hay cierto nivel de desagregación, que no es total pero es más de 

lo que había hace unos años. 



Juan Aguilar le pregunta a Federico Bouzas sobre la rendición de cuentas, Bouzas 

responde que se realizó una frente a la Secretaría de Organización y que le iban a hacer 

llegar preguntas pero que las mismas nunca se las hicieron llegar, se refiere a la 

interpretación de la Ley de Comunas y a la ambigüedad del término “ante”. Bouzas 

manifiesta estar disponible para atender a los vecinos. 

Víctor de Aspiazu manifiesta que antes existían reuniones de la Comisión de Higiene 

Urbana donde participaba el GCABA, las empresa de higiene Ashira y,  Martín & Martin y 

los vecinos, al mes siguiente los problemas debían estar resueltas, esas reuniones ya no 

se realizan más. Hay temas de tránsito y de higiene que no se resuelven no hay dinámica 

con los vecinos, el Consejo Consultivo y la Junta Comunal.  

Manifiesta que se sacó el Punto Verde de Plaza Pueyrredón y eso es territorio que se 

pierde. 

Siendo las 21.35 se finaliza la presente reunión. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al Plenario N° 101 del Consejo Consultivo del mes de Julio de 2022. 
Informe de la Comisión de Educación.  
La comisión se reunió el Martes12 de Julio a las 17:00 Hs, en E. Bonorino 129. Nos 
interiorizamos por medio de la red de docentes de los colegios de la Comuna acerca del 
desarrollo de las mismas en los meses de mayo y junio, percibimos la inquietud acerca de 
la reforma del Estatuto del docente, como así también el rechazo a la Resolución 
Ministerial del cese de los proyectos especiales, no reubicados. 
En lo que respecta a las evaluaciones realizadas en séptimo grado y en tercer año, se 
confirmó lo ya sabido acercadel mal desempeño y las malas calificaciones, que no 
escaparon   a los colegios de la Comuna 7. Una fuerte caída en la comprensión de texto y 
especialmente en matemática. Persiste la preocupación de los docentes que recae en 
aquellas disposiciones que hacen de la evaluación y la valoración un eje más laxo, 
fundamentalmente en el nivel medio. 

Coordinadora, Prof. Sofia Romano. 

Integrantes,Prof. Analía Barbieri, Prof. Mónica López, Prof. Norma romano, Prof. Mónica 
Quiroga. 

INFORME COMISIÓN SOTERRAMIENTO Y VÍA VERDE PLENO 101 

Recibimos el Boletín de las Vías Verdes Españolas correspondiente al mes en 

curso. Rescatamos de su texto que las vías Verdes son soluciones de 

movilidad sostenible al permitir conexiones entre núcleos urbanos, 

integrándose en los desplazamientos cotidianos de vecinos como nexos de 

unión. Concepto que se condice con la relación entre los Barrios colindantes 

con el FFCC Sarmiento. Asimismo, estamos investigando otros proyectos que 

se elaboraron oportunamente para el lugar que nos ocupa, con el fin de 

ampliar nuestros conocimientos sobre dicho espacio ferroviario.   

Ana Ziegler (Coordinadora) 

Héctor Morras 

Mónica López / Alejandro Galardo 



                      INFORME  DE LA  COMISION  DE  SEGURIDAD 
CONSEJO  CONSULTIVO DE LA  COMUNA  7   AL  PLENARIO  101 

13  DE  JULIO  DE  2022. 
 
La Comisión de Seguridad por intermedio de su Coordinadora Titular Elena  
Gallardo y de la integrante Gabriela Mendoza, participó de la reunión  presencial 
gestionada por Graciela Cortiñas, del Mrio. de Seguridad, el 15 de  junio ppdo. en 
la Comisaría Vecinal 7-B - con su titular, Crio. Carlos Rafael    Arriola, la que contó 
con una buena concurrencia de vecinos que expusieron sus reclamos sobre mayor 
presencia policial, cobertura en horarios nocturnos, necesidad de cámaras, entre 
otros temas tratados, encontrando una favorable  disposición del jefe policial, con 
aclaraciones y respuestas, Cabe señalar que  la mayoría de las inquietudes 
expuestas lo habían sidoen la reunión de "Comisarias Cercanas" de dicho mes y 
también fueron expuestas en la última  reunión del referido Programa, del ppdo. 
jueves 7 de julio. Se ha previsto que  también se realicen similares reuniones con 
los Jefes de las Crías. Vecinales  7-B y 7-C en fechas a designarse.      
 
La Comisión gestionó y participó  con varios de sus integrantes y de vecinos  de la 
Comuna 7 en una reunión en el Ministerio de Seguridad, con la Directora de la 
División de Articulación Comunal y Participación Ciudadana en  Comisarías- Sra. 
Ruth Elisa Alonso Landerreche - La reseña de la reunión, se  acompaña adjunta 
en el Anexo N°1, en dos fojasútiles. 
 
La Comisión de Seguridad, con varios de sus integrantes, participó de una  nueva 
reunión del Programa "Comisarias Cercanas" que se realizó el jueves 7  de julio 
pasado, mediante la plataforma virtual Zoom. La reseña de la misma que se 
acompaña adjunta al presente en el  Anexo N° 2, en cuatro fojas útiles.  Ambos 
Anexos fueron elaborados por Alberto Silber, a quien la Comisión  agradece su 
valiosa colaboración. 
 
Finalmente, reiteramos que para maximizar los tiempos del Plenario, nuestros  
informes se limitan a enunciar los títulos de los temas incluidos en ellos, y los  
contenidos de los Anexos respectivos, pueden ser consultados en el sitio web  de 
nuestro Consejo Consultivo. 
                                         

 

                                        
Anexo N°1 

 
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CON LA DIRECTORA DE 
ARTICULACIÓN COMUNAL Y PARTICIPACIÓN EN COMISARIAS DEL 

MINISTERIO DE SEGURIDAD, Sra. RUTH ELISA ALONSO LANDERRECHE 
La Comisión gestionó la realización de una reunión con la titular de dicha  

dependencia, la que se realizó el pasado 16 de junio, en dicho Ministerio, con la 



participación de integrantes de la Comisión y dos vecinos de nuestra  Comuna, 

que expusieron diversas inquietudes referidas a la seguridad . En  particular, 

problemas de falta de presencia policial en la zona del Pje. Díazde  Medina, 

especialmente durante la noche; en la calle Hortiguera donde  disminuye la 

frecuencia de paso de patrullero y hay una parada de colectivos  donde se 

producen robos a pasajeros y es necesario un efectivo en el lugar - situación que 

se discontinua - y genera lógica inquietud; y especialmente en la que se encuentra 

un edificio de departamentos ocupando el lugar donde  anteriormente funcionara el 

establecimiento metalúrgico "Volcán ", sobre la  calle Cobos, zona adyacente al 

acceso a la Villa 1-11-14, donde son  frecuentes los robos, hay situaciones de 

indigencia con gente conflictiva,  generalmente alcoholizada y también drogada. 

También se le mencionó la  situación del B° Castex- donde los reclamos sobre 

mayor presencia policial obtuvieron respuesta policial que se tradujo en la 

incorporación de los ciclistas  de esa fuerza que circulan constantemente y un 

puesto fijo policial durante las  24 hs. que cuidan los autos judicializados que se 

encuentran estacionados en la calle Balbastro a la altura del Cementerio de Flores, 

mientras que subsisten otros problemas en los accesos al referido B° y la 

necesidad de eliminar ramas  de árboles que disminuyen sensiblemente la 

iluminación en esos sectores con la consiguiente inseguridad que ello conlleva, en 

especial en horas nocturnas. Se piden efectivos para Varela y A. Díaz, de 00 hs. a 

06  hs.,  zona de paradas  de colectivos, donde se producen robos y la gente no 

los denuncia. La  Directora, fue monitoreando en pantalla cada inquietud en 

función de la  asignación preferente de personal que se determina mediante la 

actualización de información que se vuelca en el mapa del delito,  informa en este 

caso, que  hay un efectivo allí y que la zona está  cubierta. Igualmente,  se  solicita  

más  cámaras en la zona pues  solo  hay  una  en  San  Pedrito y  otra  en  

Balbastro  y San Pedrito. También se le comentó sobre problemas de inseguridad 

en la  zona de Asamblea y Centenera, en Pque. Chacabuco. La Comisión de 

Seguridad del CCC7 ha tomado conocimiento de problemas  de  robos que  ser 

producen en Centenera entre Asamblea y Salas- zona con mayoríade  comercios - 

donde hay presencia policial en Bancos allí existentes- pero el  personal policial 

está afectado a ese lugar  y  no a  la  zona  comercial  aludida. Se ha detectado 

que hay mujeres descuidistas que observan a clientes de los  negocios para 

estudiar sus movimientos y robarles pertenencias. Se solicita  destinar más 

efectivos a dicha zona y en particular, que los mismos se  muevan  en el perímetro 



de Asamblea y la calle Emilio Mitre, que es el sector principal  de actividad 

comercial de la zona. 

Durante toda la reunión, el monitoreo que pudimos compartir mostró la  situación 

actualizada de la  presencia y de  los  recursos policiales  disponibles.  La 

Directora anticipó su intención de participar de las reuniones de funcionarios  

policiales y vecinos así  como  su disposición  a  recibirnos  y  atender  nuestras  

inquietudes  en  esta  materia. 

                                     INFORME POR ALBERTO SILBER 
COMISION DE SEGURIDAD 

CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNA 7 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anexo N°2 
                                        "COMISARIAS  CERCANAS" 

REUNION DEL JUEVES 7 DE JULIO DE 2022 
Autoridades: Carolina Fierro (Mrio. de Seguridad); Federico Bouzas (Pte. de 

la Junta Comunal de la Comuna 7); Críos. Diego Almada, Carlos Arriola y 

Jorge Zavala, a cargo respectivamente, de las Comisarias 7-A, 7-B  y 7-C; 

Público participante: inicialmente, 32  personas; Hora  de  inicio: 18:26 -

Cierre: 19:26 hs. ; Temas tratados: 1) Vecina- refiere su inquietud por 

escolares que son víctimas de hechos  delictivos y dice  que  le  genera  dudas  el  

funcionamiento  de los  Senderos  Seguros  y  quiere  orientación   para 

contactarse con las  autoridades  respectivas;   tuvo  reuniones  con  los  Críos. de 

la 7-A y 7-B, y dice que aunque, se vio  presencia  policial   al  poco  tiempo  

desapareció.; // 2) Vecina - J. B. Alberdi e/ Culpina y Lafuente- reitera reclamos  

ya efectuados en  anteriores  reuniones  sobre  el problema  de la  prostitución,  

situación que se trató con el Crio. y se realizaron acciones al respecto pero el  

problema persiste; a ello se suma ahora que hay manteros que han arribado  a 

la zona y se producen situaciones similares a las de quienes están sobre la  Avda. 

Avellaneda y calles aledañas; pide mayor presencia policial y en  especial durante 

la noche; consulta por qué no se vuelve a las reuniones  

presenciales.; a Bouzas le reclama por el arreglo de su vereda y dice que le  

envió un mensaje a uno de sus colaboradores pero cree que no se entendió  

dicho mensaje y el tema está pendiente.; // 3) Vecina- zona  de  Pje. La  Robla  

e/Argerich y Nazca- Refiere que el martes pasado,  cuando se  abre  la  puerta  

trasera de un colectivo, al descender una mujer en Nazca y Neuquén en  dicha  

parada es asaltada y robada, y los delincuentes se mueven de a dos: uno es  

el asaltante mientras que otro hombre - cómplice se ocupa de disuadir a la 

víctima de tratar de perseguir al ladrón, para luego ambos delincuentes  

subirse a un auto negro con el que habían llegado  al  lugar;  dice  que  hay  un  

video  que  ella  le  ofreció  al  Crio., y que  en  Páez  hay  una  escuela  de la  

comunidad judía de la que consiguió que aceptaran darle al  video  a la  Policía. 

No hay presencia policial, y la inseguridad en la zona genera mucha 

preocupación, solicita el nombre del  Crio., para seguir el procedimiento  para el 



pedido de la Cámara, lo que es importante porque  los  vecinos están  pidiendo  

que se instalen cámaras en esa  zona. // Rptas.: Zavala: refiere que él y el  Crio. 

Inspector Pedrón  se reunieron con vecinos y se trató el tema de  

Senderos Seguros con padres de alumnos del San José y también lo de la 

presencia policial; la Vecina 1) es madre de alumnos de la Misericordia  y  pide  

contactarse con dicho grupo, y Zavala le responde que también había padres  

de alumnosde ese establecimiento, pero se formó un grupo de whatsapp. // 

a 2) Se está  trabajando  tanto  el  tema  de  la  prostitución  como  el  del  

narcomenudeo en la zona y que lo van a continuar trabajando; en cuanto a la  

presencialidad de las reuniones de este Programa, no tenemos problemas y  

estamos dispuestos para hacerlo; y a 3) sobre el robo   están  trabajando  para  

ubicar el vehículo;// Bouzas: A  2) y  3),  que  se  está  trabajando  sobre  esos  

reclamos; // 4) Vecina- calle Condarco - Reitera reclamo expuesto  anteriormente 

y mayor presencia policial; // 5) Vecina- Agradece a la Cría. 7-B  

la celeridad y eficacia  con la  que  respondieron  ante  su  denuncia  contra  un  

vecino que la amenazara, destacando el trato dispensado y en particular de  

dos oficiales de dicha dependencia y la asignación de una  consigna.// 6) Vecina-

 Argerich al 700- reitera situación  ya  expuesta  anteriormente  en  este  

ámbito, generada por indigentes que usurparon una casa vecina, ingresaron  

al patio delantero de su casa, son personas que  la  insultan  a  ella  y  su  hija;  

a ellos le están apuntalando el  frente, lo que la sorprende pues tienen ayuda  

a pesar de ser usurpadores, ayuda que no tienen quienes pagan sus impuestos; 

hubo  presencia  policial  que  los  identificó  e  interrogó pero  la  

situación no cambió; nos hostigan a ambas y  tememos por nuestra  seguridad, 

además tienen perros pitbull, tienen chicos que y no se sabe si cumplen con la  

escolaridad  de  ellos; pide  que  se  actúe  para  resolver la  inseguridad  que  

padecemos.// Rpta.  Almada:  a  4) Le  comenta  que  está  en la  Fiscalía la  

denuncia  de  usurpación y entiende  que  por  su  relato  se  trataría  de  una  

contravención y aclara  "nosotros no podemos actuar en ello"; a ella y a 2)  por  

tema drogas las invita a la Cría. para charlar de esos temas y ver que se puede 

hacer con ellos. // 7)Vecina - G. de Laferrere y Pedernera- Dice  que  está  con  

Covid y que un vecino estuvo propalando desde las 12 de la noche hasta las  6  de 

la mañana música electrónica a todo volumen y no sabiendo a quien  reclamar 

por ello, llamó al 147 para saber donde tenía que denunciar el  hecho  pero no 

le supieron  informar y quiere saber que debe hacer si se vuelve a  

repetir la situación.// 8) Vecina- calle Bolivia e/Bogotá y Bacacay:Reclama por 

la prostitución  y  el  tema  drogas: Dice  que  quiere  vender  su  departamento  

y que esa situación incide negativamente en el valor del inmueble; pregunta que se 

puede hacer para que saquen esos problemas de allí. // 9) Vecino Falcón  

e/San Pedrito y Lafuente: reclama por el ejercicio de la prostitución  en  

zona de colegio y que los escolares ven la exhibición; // 10) - Vecino- R. Indarte -

 Menciona que la Policía al acudir rápidamente a su llamado, ayer le solucionó  

un problema. Se refiere a temas de seguridad en el tránsito-dice que en Varela  

y Avda. del Trabajo, hubo dos muertes, allí el sistema de semáforos es 

complicado y hay gente que no sabe como actuar; que también se da una  



situación similar en la plazoleta de Asamblea, tampoco está bien visibilizado.; 

// 11) Vecina- Salvigny  e/Mom y A. de Vedia: reitera una situación  denunciada  

en anterior reunión - respecto de unas 20  personas que  se  reúnen  alrededor  

de dos contenedores y generan conflictos con quienes son vecinos  o  transitan 

por allí; ahora disminuyó el número aludido, ahora están por la tarde y  cuando  

llegan las mujeres traen bebidas y se alcoholizan y fuman, siendo muy difícil  el  

tránsito de escolares y transeúntes; agradece al Crio. de la 7-B y  al  Crio., 

Inspector. // 12) Vecina- Torres de Varela al 1400 - expresa su inquietud por  la  

playa de estacionamiento de Balbastro, hay un depósito de autos que no es  el  

policial sino uno privado, de un vecino  que  tiene  un  taller  mecánico y  donde 

lavan autos y los fines de semana utilizan una parrilla. y me preocupa la  

proximidad del fuego pues yo tengo cerca un auto que funciona a gas. Hay allí 

perros de porte importante, agresivos - rottweiler-pitbull-por lo general con 

gente que no los sabe manejar, se producen conflictos pues con esa gente no se 

puede dialogar. Dice que en Pque. Chacabuco en el canil hay una  paseadora que 

filma a la gente, la filmó a ella y a sus hijos como a otros chicos,  

cuando la ley establece que eso no se puede hacer sin el consentimiento de  los 

fotografiados, eso se lo dijo a esa persona, pero continuó haciéndolo. Dice  

que si la ve nuevamente la reconocería para que la identifique la Policía.; //13//  
Vecino- Lafuente e/Falcón y San Pedrito: En la reunión anterior aludió a  

diversas situaciones y reclamos en la mencionada zona. Ahora manifiesta  que  

hay presencia policial en la zona, agradece la colaboración policial con la 

solución del problema del caño de desagüe - (Local de Mc Donald´s) y también 

en cuanto al tema de la prostitución; ahora pide a la Comuna que  se  concluya  

el arreglo de la vereda  desde  el 33  de  Lafuente que  sigue  hasta  Rivadavia  

pero falta hacerla desde el 33 hasta Falcón. Respecto a personas que se  

reúnen frente al Supermercado chino para ingerir bebidas alcohólicas, el  llama  

al 911 que comparece y esas personas se van. Finalmente, reclama por la 

basura y total falta de higiene en el sector donde hay contenedores en los que 

los cartoneros buscan en los mismos y dejan mucha basura alrededor.  Rptas. 
Arriola: a  9)  Hay  2  consignas-  Lafuente  y  Falcón  y  Bacacay  y  Bogotá  y  

presencia las 24 hs.; le exhibe un listado de 62  infracciones que se  levantaron 

por prostitución-; cita un caso de dos mujeres que discutieron el  tema, una  en  

favor del derecho a ejercer esa actividad y la otra en contra, sin acuerdo.; 

Bouzas : En Eva Perón y Varela hubo accidentes, se elevó la inquietud a  

Tránsito y se hizo concientización.- y en Plazoleta de Asamblea, un  

automovilista no la vio y se accidentó; se pasa a Tránsito; por el lavado de  autos 

y asado en el Castex le van a requerir a la vecina para que informe con  exactitud 

días y horarios y así puedan  ir  los  inspectores;  y  sobre la  persona  

que filma en el canil se va a relevar la denuncia de 12). ; Almada: le dice a 7)  que 

para los ruidos molestos lo más efectivo es denunciar al 911 pues va a  concurrir 

personal judicial y vamos a intentar hacer cesar los ruidos  molestos.;  //13) 

Vecino-  Pque. Chacabuco: Considera  una  falta  de  respeto  hacer las  reuniones 

por zoom, ya debería ser"; face to face"; escucha hablar del  tema  de la 1-11-14 

y de los reclamos para que haya más personal; que van  a  sacar  1000  



efectivos de las comisarias,  que  ese  tema  se  lo den  al  DIR.  Dávila y  

Baldomero Fernández  Moreno  hay  que  cubrirlo porque  hoy  es  una  cárcel. 

Critica a los binomios policiales, pues sostiene que salen con recién egresados  

que carecen de experiencia y reclama mayor compromiso, si no están  

preparados para ello, tendrían que buscar otras opciones laborales. Los  

comisarios no tienen recursos, que el Ministerio les de  recursos.  Pide  que  se  

acaben las consignas, pues hay muchos efectivos en consigna judicial.//.  Rpta. 
Bouzas: Los jueces ordenan la consigna y la Policía la debe cumplir. Arriola: 
Le contesta al vecino, que hay una ley y la misma debe cumplirse. Además,  

menciona que hay una mesa de trabajo por el tema de las consignas. 

Habiéndose completado la lista de oradores, se da por concluida la reunión a  

las 19:26 hs. 
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Buenos Aires, 13 de julio de 2022 
Informe mensual 
Queremos informar al Plenario N°101, que el pasado viernes 24 de junio tuvimos nuestra reunión 
mensual en esta oportunidad en el Barrio Ricciardelli. Abordamos distintos temas que incumben a la 
juventud en la comuna 7 y salimos con dos líneas de acción: 
Articular durante el mes de julio y agosto una reunión con el Centro de Estudiantes del Instituto Superior 
de Formación Docente N°2 “Federico W. Dickens” para planificar acciones en conjunto. 

1. Empezar a diseñar y pensar herramientas de comunicación para la comisión. 
 

Atentamente, 
 
Comisión de Juventud 

Consejo Consultivo Comuna 7 


