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ACTA DEL PLENARIO Nº 55 DEL CCCC7  

El día miércoles doce de abril de 2017 en el Centro de Atención Familiar (CAF) N° 3, 

situado en Camilo Torres s/n, Barrio Rivadavia I, Flores Sur, siendo las 19:35 hs, se dio 

comienzo al plenario n° 55 del Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7. 

La apertura está a cargo del vecino Domingo Merlino en representación de la Secretaría 

de Organización, con el agradecimiento a los responsables del CAF Nº 3, por facilitar 

ceder el uso de las instalaciones para la realización de este Plenario y recuerda a los y 

las vecinas presentes que no olviden de registrar su asistencia con su firma, pues es el 

único comprobante válido de la misma; luego propone al vecino Carlos Paz como 

moderador del plenario y los miembros presentes del CCCC 7 aceptan la propuesta.  

Convoca a que los vecinos propongan secretarios de actas y son elegidos Norberto 

Iglesias y Juan Aguilar. En cuanto a qué participantes firmarán el acta de este plenario 

son aceptados ante su propio ofrecimiento la vecina Manon Laugier y el vecino Daniel 

Zeleneñki. También informa que la convocatoria a este plenario fue enviada para su 

colocación  en la cartelera del CCCC 7 que se encuentra en la Sede Comunal 7. La 

Secretaría de Organización dispuso que el apoyo de la misma al moderador lo hará a 

través del vecino miembro de la misma, Domingo Merlino. 

El moderador  pone en consideración el acta del plenario Nº 54 del 9 de marzo de 2017 

que previamente fue colocada en www.cccomuna7.org.ar y  además distribuida por e-

mail a quienes participan del CCCC 7, la cual se aprueba por unanimidad.  

Anuncia luego que en la mesa de moderación se encuentra el listado de vecinos y 

vecinas habilitados para votar (ANEXO (01/55) y hace referencia a la convocatoria a este 

Plenario, oportunamente colocada en la Cartelera del CCCC 7 que se encuentra en la 

Sede Comunal  (ANEXO 02/55),  además de las enviadas por e-mail y también que está 

abierto el registro de oradores en la planilla dispuesta para tal fin,  donde deben anotarse 

para hacer uso de la palabra. (ANEXO 03/55) 

Informe de Secretarías y de Comisiones 

Secretaría de Organización 

El vecino miembro de la misma, Alberto Silber, es quien toma la palabra. En primer lugar 

presenta una moción de la Secretaría que en vista de los sucesos de inseguridad 

públicamente conocidos, la Junta Comunal 7 (JC 7) creó un Comité de Crisis, y la juntista 

Claudia Mamonne -enlace entre la JC 7 y el CCCC 7-  lo informó oportunamente a esta 

Secretaría y solicitó la colaboración del CCCC 7.  

Por ello en esta moción acceder a la colaboración solicitada y se propone a los vecinos 

miembros de esta Secretaría: Alejandro Galardo, Néstor Iglesias y Elena Gallardo como 

representantes colaboradores del CCCC 7 en el Comité de Crisis. Luego lee en su 

totalidad todo el documento y es puesto a consideración del plenario y aprobado por 

unanimidad, con veintiocho votos afirmativos. (ANEXO 04/55) 

En este momento, el vecino miembro de la secretaria, Domingo Merlino comenta que las 

reuniones de la secretaria, que habitualmente se desarrollaban el miércoles siguiente al 

plenario del Consejo Consultivo Comunal, pasaron a realizarse el primer miércoles de 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-01-55-ultimas-10-asistencias1.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-02-55.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-03-55.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-04-55-nota-388.pdf
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cada mes o sea el anterior al que habitualmente se reúne el plenario del CCCC 7. 

Recuerda además que el cuarto miércoles de cada mes, la Secretaria de Organización se 

reúne con la juntista Claudia Mamone que oficia de nexo entre el CCCC 7 y la JC 7. Por 

lo que el cambio en el día de reunión permite que la Secretaría pueda evaluar lo tratado 

en esta última reunión, recibir el informe de las Comisiones del CCCC 7 y además por lo 

tanto preparar la información y organización del plenario siguiente. También explica que 

la moción aprobada explicita el mecanismo de comunicación entre los representantes 

colaboradores, la Secretaría de Organización y el CCCC 7. 

Continúa diciendo que la JC 7 solicitó al CCCC 7 que analizara e hiciera una propuesta a 

la JC 7 respecto al  posible futuro nombre de la Comuna 7. 

Informa además que hay desacuerdo con la metodología para la elección impulsada  por 

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, votación vía web ya que ya que no aporta 

entre otras datos precisos sobre los votantes, pues hay evidencias en que muchos de los 

participantes ni siquiera son parte de la Comuna por la que votan, además como ya se ha 

dicho en otras oportunidades estos mecanismos, no auditables, contrarían las normativas 

vigentes en cuando a participación ciudadana y democrática. 

Carlos Paz, comenta que hay tres opciones, pero se pueden proponer más alternativas y 

en función de esto, votar. Las tres opciones existentes son las siguientes, “La comuna del 

Papa”, “Corazón de la Ciudad”, “Comuna de la Unidad Nacional”. 

La vecina Manon Laugier propone como nombre “Padre Rodolfo Ricciardelli” y agrega la 

información que en el Juzgado de la jueza Liberatore, se encuentra aprobado ese nombre 

para la Villa 1-11-14. 

Domingo Merlino se explaya en lo relativo al trámite posterior referido al nombre de la 

Comuna, que ésta es una instancia más, pero que quedará en manos de la JC 7 la 

resolución comunal que proponga finalmente un solo nombre para ser plebiscitado por los 

y las vecinas de la Comuna 7 en una elección distrital a través de una boleta electoral 

que los ciudadanos y ciudadanas de  los vecinos y vecinas de la Comuna 7 deberán votar 

por si o por no.  

Se procede a la votación de la moción presentada y resulta: 

“La Comuna del Papa” es la más votada con diecinueve votos, seguido por “Corazón de 

la Ciudad” con diez votos, luego la “Comuna de la Unión Nacional” con  ocho votos y 

finalmente “Padre Rodolfo Ricciardelli” con tres votos. (ANEXO 05/55)  

Por último se informa que se formalizará en la Secretaría de la JC 7 la presentación de 

dos notas (ANEXO 06/55 y ANEXO 07/55)  del plenario 54 dirigidas a la Junta Comunal. 

Secretaría de Comunicaciones 

Expone la vecina Mirta Fuentes, el informe n° 7/2017, recordando que el objetivo de la 

Secretaría era divulgar el Consejo Consultivo Comunal como ámbito de institución 

comunal. También hizo mención en referencias a las Comisiones de Salud, de Derechos 

de los Animales, de Deporte y de Propiedad Inmueble y confirma además que el 26-04-

2017 esta comisión llevará a cabo en la Sede Comunal a las 18 hs una charla conjunta 

con la ONG ADEPROH. (ANEXO 08/55) 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-05-55-nota-387.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-06-55-nota-388.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-07-55-nota-389.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-08-55.pdf
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La vecina Silvia consulta acerca de donde está disponible toda la información de los 

plenarios del CCCC 7 y Domingo Merlino de la Secretaría de Organización le responde 

que está en el sitio web oficial del CCCC 7 en www.cccomuna7.org.ar .  

Otra vecina, Stella Maris Lucas, interviene para hablar sobre la placita “Don Segundo 

Sombra”, la cual se encuentra cerrada, desde enero, sus consultas son cuándo se 

inaugura y quien coloco un nuevo cartel en el sitio con el nombre de “Brian Aguinaco”.  

Néstor Iglesias informa al respecto, comentando que la semana anterior justamente 

recorrieron el sitio, y la obra de puesta en valor de la plaza, en la cual se informa quién 

ejecutó la obra pero no por qué monto. Los trabajos en la misma se encuentran a medio 

terminar. También informa que para cambiarle el nombre a un espacio público se 

necesita ley, así que se está averiguando si fue aprobada en la Legislatura de la CABA 

algo con respecto a esto. 

Secretaría de Presupuesto y Control Presupuestario 

El vecino José Finkielsztain menciona la importancia de la colaboración de los vecinos 

que se sumaron en el último tiempo. Tanto David Jacobi como María Iglesias. 

Néstor Iglesias consulta si es que tienen que ser votados, interviene Alberto Silber para 

afirmar que aún no fue aprobado por el Plenario el ingreso de los dos vecinos 

mencionados, como lo establece la Norma de Funcionamiento del CCCC 7.  

Jose Filkesztain agrega que la comisión se reúne los primeros martes de cada mes  y lee 

un escrito con los objetivos  que se han fijado. (ANEXO 09/55). 

También comenta que va a pedir una reunión con la Junta Comunal, en base a la ley Nº 

1.777,  definir líneas de acción, presentar una propuesta de presupuesto participativo, 

saber que paso por ejemplo con la plaza seca del Barrio Illia y averiguar el presupuesto 

de la obra en la plaza “Don Segundo Sombra” cuando se aprueben los nuevos 

integrantes. 

Opina el vecino miembro de la Secretaría Domingo Merlino para explicar que hay varias 

imprecisiones del vecino Finkielsztain en sus expresiones. La Secretaría desde hace  

tiempo no ha tenido reuniones, el coordinador no estuvo presente ni envió información en 

los plenarios 53 y 54 y recuerda Merlino que ha venido trabajando e informando a la 

CCCC 7, en particular a partir de noviembre de 2016 (plenarios 51, 52, 53 y 54. Comenta 

que hay un trabajo preexistente, que él se ha encargado personalmente de hacer un 

seguimiento, con datos oficiales, del presupuesto y los movimientos presupuestarios 

(ejecución presupuestaria) en la Comuna 7.  

Además en la información oportunamente vertida se dan detalles de lo realizado en la 

Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana dela Legislatura CABA durante 

el año 2016 sobre el análisis y discusión de los proyectos de ley (5) de “Sistema de 

Presupuesto Participativo Comunal”. Esa información se encuentra en las actas y anexos 

de los plenarios antes citados. 

También se refiere al hecho de que no fue muy clara la presentación en el plenario N°54 

por parte de la Secretaria de Comunicación, ya que no le correspondía a ésta, presentar 

a los nuevos miembros de la Secretaria de Presupuesto y Control Presupuestario. Y 

reitera que los miembros tienen que ser aprobados en plenario. 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-09-55.pdf
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En el día de hoy presenta un informe escrito que  transmite oralmente, en forma sintética, 

en lo referente al accionar de la Comisión de la Legislatura mencionada en lo que va del 

año 2017: a) Informes vinculados al accionar del Presidente de la Junta Comunal de la 

Comuna 7; b) Informes vinculados a la utilización de la cuenta oficial de twitter del área 

de 

Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad y c) Pedido de Informes vinculados a 

la línea de acción “BAElige”. (Sobre este último es bueno recordar que  el CCCC 7 había 

expresado su preocupación sobre este programa). 

Además agrega Información presupuestaria del Programa 25 del GCBA “Comunicación 

Participativa” y un cuadro resumen de la ejecución presupuestaria de Comuna 7 de los 

cuatro trimestres 2016, recordando que el 2º Informe Semestral 2016 de la JC 7 no dio 

ninguna información al respecto ni tampoco la posibilidad a los vecinos de consultar 

sobre el tema. (ANEXO 10/55) 

Informe de Comisiones 

Comisión de Vivienda y Villas 

Expone la vecina Manon Laugier, comentando que no hay informe, y que las reuniones 

son el cuarto viernes de cada mes en Camilo Torres 2081, local 8, Barrio Rivadavia I, 

Flores Sur. 

Comisión de Trata, Prostitución y Género 

Presenta la vecina María Florencia Neri, quien presenta un informe acerca de la 

proyección de la película “Refugiados” en el quinto piso de la sede comunal, del 

crecimiento del movimiento de mujeres y que la Comisión cambiará su nombre por 

“Comisión de Géneros”. (ANEXO 11/55) 

Comisión de Seguridad 

La vecina Elena Gallardo, su coordinadora, comenta que no hay informe, que continúa el 

Programa de “Comisarías Abiertas” y que luego enviará información por mail de la 

reunión que tendrá en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Comisión de Salud 

Presenta la vecina Karina Barba  el informe N° 3/2017 e informa sobre la finalización  de 

las obras en el Aula Magna del Hospital del Hospital Piñero y que el 30/03/2017 hubo una 

reunión con la dirección del nosocomio, la JC 7 y la Comisión de Salud del CCCC 7 y la 

Secretaría de Comunicaciones. Se trataron los siguientes temas: la obra en la Guardia, la 

reubicación de la Morgue y de la Oficina del Registro Civil y reciclaje de la Sala de 

Médicos y se coordinó la nueva ubicación del Área de Radiología. 

Comentó  además que se realizó una segunda reunión de la que participaron también el 

Vicejefe de Gobierno de la CABA Diego Santilli, y la Ministra de Salud. Se entrega 

informe. (ANEXO 13/55). 

Comisión de Propiedad Inmueble 

El vecino Néstor Iglesias acerca el informe que le entregó el Coordinador de la Comisión, 

ausente en la fecha. Allí  se anuncia que el 26 de Abril próximo, en el quinto piso de la 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-10-55.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-11-55.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-13-55.pdf
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Sede Comunal se realizará una reunión con la Organización No Gubernamental, 

ADEPROH. (ANEXO 14/55) 

Comisión de Medio Ambiente y Espacio Público 

Se presenta un informe sobre la plaza Sicardi, ubicada en la intersección de Varela y 

Balbastro, y la remodelación llevada adelante en la misma. (ANEXO 15/55) 

La vecina Silvia pregunta por qué no leen el informe entero, ya que a ella le interesa, le 

responden que el mismo será anexado al acta pertinente y podrá encontralo en el sitio 

web del CCCC 7 (www.cccomuna7.org.ar). 

Comisión de Mantenimiento Barrial  

Expone el vecino Carlos Paz, quien informa que participó de una reunión realizada el 

pasado 28 de marzo en la Legislatura Porteña y con la presencia de un panel de expertos 

profesionales agrónomos como también de paisajistas y que brindaron un análisis de la 

situación  del punto de vista técnico muy importante para ser tenida en cuenta para evitar 

malas prácticas, tanto de vecinos como de empresas contratadas por el GCBA, en los 

procedimientos de podas inapropiadas y mutilaciones en los árboles.  

La conclusión entre los vecinos y vecinas asistentes era que se estaba podando en forma 

incorrecta y lamenta Paz que no hubiera en la reunión ningún funcionario de la Comuna 7 

con responsabilidad en el área. (ANEXO 16/55).  

Dada la importancia de lo desarrollado en la reunión y ante la ausencia antes 

mencionada,  mociona para que dicho informe sea entregado a la JC 7 para su 

conocimiento.  La moción es aprobada por unanimidad. (ANEXO 17/55) 

 En otro orden de las cosas, comenta que se juntaron 160 firmas de vecinos y vecinas 

para solicitar la colocación de un semáforo en la intersección de las calles Santander y 

Curapaligüe, y mociona para que el CCCC 7 solicite a la JC 7 a) la instalación de un 

semáforo en la intersección mencionada y b) que sea reforzada la luminaria en la cuadra 

de la Av. Curapaligüe  entre Santander y Avelino Díaz, del Barrio Parque Chacabuco.  La 

moción es aprobada por unanimidad. (ANEXO 18/55) 

Comisión de Juventud  

El vecino Julián Cappa, coordinador de la comisión, presenta una moción para que se 

apruebe que la entrega de premios del Concurso Literario “Roberto Arlt” sea en la Iglesia 

Evangélica Metodista de Flores el día viernes 18 de abril a las 18 hs. La moción es 

aprobada por unanimidad. (ANEXO 19/55). 

Comisión de los Derechos de los Animales  

Maria Clara Mezher, vecina coordinadora de la Comisión es quien informa de una reunión 

con vecinos y vecinas y que allí se recibieron muchas denuncias referidas a distintos 

centros veterinarios, nombra en particular a la veterinaria “Linares”, ubicada en Eva Perón 

y Carabobo. Comenta que esta mala praxis, ya fue denunciada en fiscalías y que enviará  

el informe por mail. (ANEXO 20/55) 

Agrega además que se seguirán recibiendo denuncias a la cuenta de correo 

animalistascomuna7@gmail.com. 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-14-55.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-15-55.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-16-55.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-17-55-nota390.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-18-55-nota391.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-19-55.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-20-551.pdf
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Comisión de Deportes 

Daniel Quiroz, su coordinador comenta que se reúnen los cuartos sábados de cada mes, 

y como objetivo se buscará activar el Facebook y se habilitará una casilla de e-mail.. 

Comisión de Cultura y Patrimonio 

Expone la vecina coordinadora Cristina Sottile, quien comenta que el informe presentado 

por escrito es una síntesis de lo trabajado. (ANEXO 22/55) 

Presenta una moción para que se solicite a la JC 7 que informe sobre los vallados 

recientemente instalados en el Parque Chacabuco. Que la nformación sea dada según lo 

previsto por la Ley 5784/16, cumplimentando con  los plazos y formas que la misma 

impone. La moción es aprobada por unanimidad. (ANEXO 23/55)  

Mociona para que se comunique a la JC 7  el interés del CCCC 7, a través de su 

Comisión de Cultura y Patrimonio, de instrumentar  una reunión a fin de elaborar una 

estrategia común que permita devolver la obra “Ñusta”, en su formato original, al Parque 

Chacabuco. (ANEXO 24/55).  La moción es aprobada por unanimidad. 

Además comenta que próximamente la Comisión propondrá la creación de la Comisión 

de Derechos Humanos que su funcionamiento debería ser ´transversal´ al conjunto de 

comisiones. 

Lista de Oradores  

Vecina Sonia Bagnera: Pone a consideración del plenario la reapertura de la Comisión 

de Educación, constituida por Enrique Alataleff, Nélida Wyatt y Sonia Bagnera.  

La moción es aprobada por unanimidad. (ANEXO 25/55). La moción recibe el apoyo 

unánime 

A continuación expresa su repudio a la represión contra los docentes el pasado domingo 

9 de abril en la Plaza de los Dos Congresos 

 

Vecina María de los Ángeles Maule: Presenta una moción solicitando un pedido de 

Informe a la JC 7 por el estado de la red de cloacas en el barrio Rivadavia I. La moción es 

aprobada por unanimidad pero la misma podrá recién ser entregada a la JC 7 cuando la 

vecina entregue dentro de los próximos 5 días la documentación escrita correspondiente, 

cosa que se compromete a hacer llegar en ese tiempo a la Secretaría de Organización.  

El moderador Carlos Paz recuerda  que hay un procedimiento específico en el plenario, el 

cual establece que las mociones deben ser presentadas  por escrito en tres copias, en 

papel blanco escrita a una faz y formato A4, debidamente firmada/s con aclaración de 

firma/s y número/s de documento/s de identidad. 

La vecina Manon Laugier interviene para marcar que es una vecina del barrio haciendo 

un reclamo genuino.  

 

(*) Vecina Silvana Bagnato: Mociona solicitando  que el plenario se exprese en repudio 

de lo sucedido con los docentes en la Plaza de los Dos Congresos el domingo 9 de abril 

de 2017 y que se solicite además a la JC 7 que se exprese al respecto. La moción es 

aprobada por mayoría. La vecina se compromete a hacer llegar a la Secretaría de 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-22-55.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-23-55.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-24-55.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-25-55.pdf
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Organización la documentación correspondiente dentro de los próximos 5 días y en caso 

de cumplimiento la misma se entregará a la JC 7. (ANEXO 27/55) 

 

Vecina María Alejandra Barrera: Pide que se revisen los registros de asistencia de los 

últimos dos plenarios porque afirma haber asistido y no aparece como presente. El 

moderador le informa que la Secretaría de Organización tratará de hacer las 

averiguaciones pertinentes y además informa que si se encuentra algún otro u otra vecina 

con el mismo inconveniente que tengan a bien informarlo al e-mail del CCCC 7 

consejo.consultivo.comuna7@gmail.com.   

Además recuerda a los participantes que la constancia de asistencia se constata con la 

firma del vecino o vecina en el registro para tal fin habilitado en cada plenario. (**) 

 

En cuanto al contenido marcado entre (*) y (**), escritos en tipografía itálica, se precisa 

que hay diferencia de información por parte de los secretarios de actas: 

 

a) Para el secretario vecino Néstor Iglesias el plenario finalizó antes de lo 

transcripto en los párrafos entre (*) y (**) o sea no corresponde que fueran 

tenidos como parte del presente acta. 

 

b) Para el secretario vecino Juan Aguilar el plenario finalizó a posteriori de lo 

transcripto en los párrafos entre (*) y (**) o sea corresponde que sean tenidos 

como parte del presente acta. 

 

El listado actualizado de Comisiones se encuentra en el  (ANEXO 28/55). 

El próximo plenario N° 56 se llevará a cabo el día 10 de mayo de 2017 a las 19 hs en 

lugar a determinar aún. 

Se cierra el plenario siendo las 21:25 hs del día miércoles 12/04/2017, y contó con 52 

asistentes que registraron su asistencia.  

En cuanto a la Vecina Stella Maris Lucas inscripta en la lista de oradores y que no pudo 

hacer uso de la palabra por razones de tiempo, la Secretaría de Organización intentará 

ubicarla vía e-mail para solicitarle que haga llegar por la misma vía a 

consejo.consultivo.comuna7@gmail.com , una pequeña síntesis de lo que quería 

expresar y en caso de que lo estime conveniente, dicho escrito será anexado a este acta. 

Para el caso que eso no fuera posible, en el próximo plenario podrá hacer 

prioritariamente uso de la palabra si así lo estimare la vecina. 

 

 

 

En referencia al estado actual de las notas presentadas por el CCCC 7 en el mes de   

OCTUBRE 2016 (ACTA 50), NOVIEMBRE 2016 (ACTA 51), DICIEMBRE 2016 (ACTA 

52),   FEBRERO 2017 (ACTA 53) y MARZO 2017 (ACTA 54), en la Mesa de Entradas de 

la Junta Comunal, sita en el 4º piso de la Sede Comunal de Rivadavia esquina Culpina, 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-27-55-nota-393.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-28-55.pdf
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Flores, comunicamos que el mismo puede ser seguido a través de la información que la 

Junta Comunal 7 presenta en su Blog Oficial http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/.  

Hasta el día 11-04-2017 a las 23:30 hs, la última información disponible en dicho sitio es 

la      que fue publicada, en el mismo, el día 03-04-2017, con un listado de respuestas de 

la JC 7 a notas previamente entregadas por el CCCC 7, a dicha Junta 

Asimismo se deja constancia que se han entregado las siguientes notas pertenecientes 

al Plenario Nº 55 DEL MES DE ABRIL DE 2017 en la Mesa de Entradas de la Junta 

Comunal, sita en el 4º piso de la Sede Comunal de Av. Rivadavia esquina Culpina, 

Flores: 

Anexo 04/55.  Comunicar a la JC 7 que el CCCC 7 ha  decidido  nominar  a  los  vecinos  

Alejandro  Galardo, Néstor  Iglesias  y  Elena  Gallardo   para   que  como  integrantes  de  

la  Secretaría  de  Organización  del  CCCC 7, y  en  el  marco  de  las  facultades   del  

Consejo  (aludidas en el documento),   presten  al Comité  de  Crisis,  la  colaboración  

solicitada  por  el  mismo. Recibida en fecha 24-04-2017. Número  correlativo 386. 

Anexo 05/55. Comunicar a la JC 7 que el CCCC 7 ante una consulta de la JC 7, ha 

decidido mayoritariamente por el nombre de “Comuna del Papa”.  Recibida en fecha 24-

04-2017. Número  correlativo 387. 

Anexo 06/55. Documentar a través de la Secretaría de la JC 7, la solicitud 

oportunamente entregada al enlace JC 7-CCCC 7, el 22-03-2017, para que el CCCC 7 a 

través de su Comisión de Cultura y Patrimonio, pueda mantener una reunión sobre una 

serie de propuestas y solicitudes enviadas a la JC 7. Recibida en fecha 24-04-2017. 

Número  correlativo 388. 

Anexo 07/55. Documentar a través de la Secretaría de la JC 7, la solicitud 

oportunamente entregada al enlace JC 7-CCCC 7, el 22-03-2017, para que el CCCC 7 

pueda disponer de un lugar físico para realizar sus reuniones y actividades, en la 

Subsede Comunal de Parque Chacabuco. Recibida en fecha 24-04-2017. Número  

correlativo 389. 

Anexo 17/55. Presentar a la JC 7 el Informe elaborado  sobre la participación en el 

´Panel Arbolado Urbano´ realizado en la Legislatura CABA el 28-03-2017 y, que contiene 

información técnica muy importante y necesaria para ser tenida en cuenta para evitar 

malas prácticas, tanto de vecinos como de empresas contratadas por el GCBA, en los 

procedimientos de podas inapropiadas o mutilaciones en los árboles. Recibida en fecha 

24-04-2017. Número  correlativo 390. 

Anexo 18/55. Solicitar a la JC 7 a) la instalación de un semáforo en la intersección de las 

calles Curapaligüe y Santander; b) reforzar la luminaria en la cuadra de Av. Curapaligüe 

entre Santander y Avelino Díaz, del barrio de Parque Chacabuco. Recibida en fecha 24-

04-2017. Número  correlativo 391. 

Anexo 23/55. Solicitar a la JC 7: Que informe sobre los vallados recientemente instalados 

en el Parque Chacabuco, según lo previsto por la Ley 5784/16, cumpliendo los plazos y 

formas que la misma impone. Recibida en fecha 24-04-2017. Número  correlativo 392. 
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Anexo 27/55 Solicitar a la JC 7: Que se  pronuncie respecto de repudiar la represión a 

los docentes ocurrida el día domingo 9-04-2017, en ocasión de la realización de una 

protesta pacífica frente al Congreso Nacional. Recibida en fecha 24-04-2017. Número  

correlativo 393. 

Una imagen del material entregado de solo estos 8 anexos se muestra en el (ANEXO 

29/55) 

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

 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-29-55.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Anexo-29-55.pdf

