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ACTA DEL PLENARIO Nº 62 DEL CCCC7  

En la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires a los a los 8 días del mes de 

Noviembre de 2017, siendo las 19:19 hs. en la Asociación Española de Socorros Mutuos, 

sita en Pedernera 143, CABA, se reúne el Plenario N° 62 del Consejo Consultivo de la 

Comuna 7.  

La vecina Elena Gallardo desempeña el cargo de moderadora y el vecino Carlos Paz se 

encargará de apoyar en su gestión a la moderadora. Los secretarios de acta son el vecino 

Juan Aguilar y el vecino Adrián Francisco. La moderadora agradece a las autoridades de la 

Asociación Española de Socorros Mutuos por haber facilitado sus instalaciones para la 

realización del plenario N° 62 del Consejo Consultivo de la Comuna 7 y a la Junta Comunal 

7 (JC 7) haber facilitado el equipo de sonido  para este plenario. 

La convocatoria a este plenario fue enviada a la JC 7 para su divulgación en la cartelera 

del CCCC 7 que se encuentra en la Sede Comunal 7 (ANEXO 02/62) (que 

lamentablemente en esta oportunidad no fue colocada), además de la habitual 

comunicación por e-mail a las y los miembros del CCCC 7.Se recuerda a los participantes 

del plenario que no olviden registrarse con su firma y presentar la documentación faltante 

ante de las 20:00 hs. en la mesa de entrada. 

La moderadora manifiesta que todas las secretarías disponen de tres minutos para sus 

exposiciones, mientras que las comisiones y las y los oradores dispondrán de dos minutos. 

La moderadora recuerda que en el sitio web siempre se encuentra la última versión del 

Acta borrador y/o definitiva, así como sus anexos. También informa que el Blog Oficial de 

la JC 7 contiene como última publicación,  el Acta N° 54  de la reunión de la Junta Comunal 

del 28 de junio de 2017. 

Se recuerda además que la modalidad de presentación de mociones que deben ser 

entregadas a la JC 7 y otros organismos externos al CCCC 7 deben serlo en  tres copias  

en papel blanco y formato A4 a una sola faz, escritas con procesador de texto o  en forma 

manuscrita en letra de imprenta y los informes escritos de secretarías y comisiones se 

presentan en dos copias iguales. Todos esos documentos debidamente firmados, con 

aclaración de firma y DNI, 

Se informa que se encuentra sobre la mesa de moderación el listado de miembros del 

CCCC 7 habilitados para votar (ANEXO 01/62), que también fue enviado junto a la 

convocatoria a este plenario N° 62, por e-mail.  

Se comunica la apertura de la lista de oradores (ANEXO 03/62), siendo el encargado de 

inscribirlos el vecino Carlos Paz. 

Se convoca a dos vecinos a firmar el Acta del Plenario N° 62, se ofrecen el vecino Julián 

Cappa y la vecina Cristina Sottile.  

Se informa que las personas habilitadas para votar en el plenario tienen un cartel blanco 

con su nombre y apellido, que deberán levantar en el momento de la votación. 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-02-62.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-01-62-ultimas-10-asistencias.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-03-62.pdf
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Se pone en consideración el acta del plenario N°60, que es aprobada con catorce votos 

positivos y diez negativos. Se recuerda que esa acta debe ser firmada por Alejandro 

Galardo, Domingo Merlino, Carmen Pierini y los secretarios de actas.  

Luego es el turno del acta N°61, la cual es aprobada con veintitrés votos afirmativos. Y la 

misma es firmada por los vecinos Julián Cappa, Mirta Fuentes, Domingo Merlino y los 

secretarios de actas. 

Pide la palabra el vecino Adrián Francisco, quien hace un comentario sobre las mociones 

presentadas, y hace referencia a que hay vecinos que traen las mociones escritas pero 

que no las leen en forma textual y las quieren explicar sin leerlas, manifiesta que al 

momento de realizar el proyecto de acta se le complica redactar la misma, por lo que 

solicita si es posible que el expositor lea la moción tal cual está redactada, así al 

confeccionar el acta se puede volcar la misma en forma textual. Pone dos ejemplos 

correspondientes al plenario N° 61. 

La moderadora invita a las Secretarías y Comisiones a presentar sus informes: 

Secretaría de Organización 

El vecino Domingo Merlino comenta que el pasado 25/10 la Secretaria de Organización se 

reunió con el enlace de la JC 7, la juntista Claudia Mamone. 

En esa oportunidad fueron entregados algunos útiles, un marcador, dos resaltadores, 

lapiceras tipo birome y dos resmas A4. Que no se condicen con los reiterados pedidos de 

materiales y otras necesidades que se le han hecho a la JC 7. 

En otro orden de cosas se le reiteró la solicitud para que se le informe a la Secretaria de 

Organización acerca de las actividades y reuniones de la JC 7. Consultando por la última 

fecha de reunión de la JC 7 la juntista informó que fue el 27-09-2017 y no hay información 

de la misma hasta la fecha. También se le solicitó  que en las actas de la JC 7 queden 

registradas las opiniones de cada juntista frente a los diversos casos que se traten. 

Se solicitó que se actualice la información sobre las reuniones de la JC 7, ya que sigue 

pendiente de información las actas de varias reuniones de la JC 7. Por otro lado, se le 

recordó que contestaron 396 notas cuando ya el CCCC 7 ha presentado 424. 

También fue tratada la cuestión de la estructura-organigrama-funciones-responsables de la 

Comuna 7. Que era un reiteración  de lo que se le solicitó en en la reunión del 27 de 

septiembre pasado y no hubo respuesta, salvo la información con la distribución de las 

áreas de incidencia de los juntistas, información que desde hace tiempo ya conocíamos. 

Se hizo hincapié en la falta de confirmación sobre la fecha de la rendición de cuentas del 

segundo semestre 2017. Y en lo que refiere al primer semestre 2017 el CCC7 no cuenta 

aún  con esa información. 

Para finalizar se le consultó por la intervención de la Comuna en cuanto a los damnificados 

del incendio de la calle Neuquén casi  Gavilán. Contestó no tener información. 

Continúa el vecino informante que el 1° de noviembre de 2017, se realizó la reunión de la 

Secretaría de Organización. Allí se resolvieron mecanismos para las actas, a partir de la 

fecha es necesario que los secretarios de Actas presenten sus borradores respectivos 

dentro de los 12 días corridos de la fecha de realización de cada plenario, enviándolos por 
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e-mail a la Secretaría de Organización por e-mail a   

consejo.consultivo.comuna7@gmail.com 

La vecina Elena Lombardo consultó acerca de la devolución o las respuestas a las distintas 

notas por parte de la JC 7, y cuál es la manera de reclamar, a lo que Domingo Merlino  

contestó que mediante los pedidos de pronto despacho, y que se seguirá insistiendo. 

Finalmente comentó que la vecina Ana Arcuri luego informará sobre un asunto referido a 

una hemeroteca Comunal. 

Secretaría de Comunicaciones  

La vecina Mirta Fuentes lee y presenta el Informe N° 13/2017, informa que: La Secretaría 

de Comunicaciones en conjunto con la Sub Secretaría de Relaciones Institucionales vienen 

desarrollando tareas de difusión en diferentes ámbitos de la comuna y en el seno de las 

comisiones que componen el Consejo Consultivo, con el fin de informar y fomentar la 

participación vecinal. En tal sentido puntualiza 5 ítems. (ANEXO 04/62). 

Secretaría de Presupuesto y Control Presupuestario 

Toman la palabra los vecinos José Filkensztein y Domingo Merlino, no hay mucho que 

informar, solamente que en la Legislatura fue presentado el proyecto de presupuesto 2018 

por el GCBA. El mismo se encuentra en análisis en las distintas comisiones. Hubo una 

reunión sobre la calle Perú, en disconformidad al contenido de algunas partidas en el 

proyecto presupuestario, en el mismo momento que en el recinto debía exponer el Jefe del 

Gabinete de Ministros del GCBAs. En la reunión había comuneros, vecinos, legisladores, 

etc. El aumento para las comunas, que lo que nos compete, está alrededor del 12% en 

promedio y el índice inflacionario estimado para el año que viene también es del 12%. 

(ANEXO 05/62). Esperamos más información para poder compartirla. 

Lista de oradores 

Vecino Alejandro Filippini. Informa que el aumento estipulado por el Gobierno de la 

Ciudad y plasmado en el Proyecto de Presupuesto para el 2018 para todas las comunas es 

del 12 % siendo equivalente a la inflación que espera el oficialismo para el 2018, o sea que 

el aumento es del 0 %. Otro dato, que del año 2016 al 2017 el presupuesto para obras y 

construcciones en las comunas aumentó un 87 %, mientras que de 2017 a 2018 se marca 

un descenso del 26% en obras y construcciones para las comunas. El Ministerio de 

Ambiente y Espacio Público, a cargo de Eduardo Machiavelli, que dentro de sus 

competencias se encuentra el arbolado, el mantenimiento de espacios verdes, el 

alumbrado y las obras en vías peatonales, creó una Subsecretaria de Vías Peatonales 

para arreglar las veredas, competencia que es exclusiva de las comunas. Además se creó 

una Secretaria de Espacios Públicos y Verdes que también es competencia de las 

comunas. Bueno, para esas hay más de 4000 millones de pesos, mientras que para todas 

las comunas, incluido todas las partidas  son 1700 millones de pesos. Así que no sólo que 

tienen competencias como las de la Comuna sino que también casi que las triplican en 

presupuesto. Como dijo Domingo Merlino siguen en evaluación en las comisiones, y los 

ministros tratando de explicar cosas que hasta ahora no pudieron. 

 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-04-62.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-05-62.pdf
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Vecina Carmen Pierini. Se presenta como vecina de la Comuna 7, que vive  en Neuquén 

al 2200 frente de donde explotaron los 4 duplex. Manifiesta que quiere agradecer a Julián 

Cappa y Carlos Paz que se acercaron a los damnificados. Cuenta que estuvieron desde el 

primer momento hasta el día de hoy llamando para ver cómo va todo y que eso es para 

destacar. Llama a una reflexión, que hay que tener más participación, porque siendo 

miembros del Consejo Consultivo tenemos que estar acompañando a los vecinos de la 

comuna porque le puede pasar a cualquiera. Varios vecinos de la zona estamos sin gas, y 

deja constancia del documento de conocimiento público por el que  se sancionó a la 

gestión y prohibió seguir actuando a la empresa contratista de Metrogas. (ANEXO 06/62) 

Vecina Ana Arcuri. Cuando la comuna era CGP, tenía una hemeroteca, la única que 

existía en una comuna, y se habían tenido charlas con otras comunas porque lo que se 

buscaba era reconstruir la historia que tenían las comunas. Como había publicaciones, 

revistas o diarios locales se conseguía una copia y además de eso se fichaban todo tipo de 

noticias que podían ser de interés, cultura, deporte, historia. Esto servía para que chicos de 

las escuelas pudieran ir y tener la información sobre el barrio, porque esto está en la 

curricula del primario y no sé si del secundario también. Esto se aprobó por disposición en 

el año 2004, y una donación que fue aprobada en el año 1985 por el Consejo Deliberante 

porteño de una biblioteca que se llamaba “Ernesto Galloni”, en honor a quien había sido 

titular de ese fondo documental, y la donación la hizo el club de Pumas de Argentina, de 

Flores. Bueno eso funcionó, tenía su ubicación en el quinto piso de donde hoy es la 

Comuna 7, y cuando pasamos de ser CGP a tener Comuna, se necesitaba más espacio 

porque había más funcionarios y la Comuna no tiene lugar. Por lo menos no perderlos y 

que alguna biblioteca del barrio los pueda tener y no se pierdan. Porque en definitiva tienen 

una normativa de aceptación como de representación a la Comuna. Se iba a cada una de 

las escuelas del barrio y se le explicaba que era una hemeroteca. Se solicitará a través de 

una moción en el futuro pedir información. 

Comisión de Vivienda y Villa 

No hay miembros presentes. 

Comisión de Tercera Edad 

No tienen información nueva para aportar. 

Comisión de Seguridad 

La vecina Elena Gallardo manifiesta que no hubo reunión de Comisarias Cercanas por el 

asesinato de dos policías, informa que se realizarán el día 9 de noviembre de 2017, solicita 

que los que puedan ir a las comisarias vayan, destaca la importancia de la asistencia de 

los vecinos a las reuniones. Informa que el viernes 10 de noviembre a las 18.30 hs. se 

realizara la reunión del Foro de Seguridad Pública (FOSEP), la misma se desarrollará en  

la calle Boyacá 561.  

Comisión de Salud  

Expone la vecina Karina Barba. Lee y presenta el Informe Nº 9/2017 de la Comisión de 

Salud que contiene 8 ítems. (ANEXO 07/62).  

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-06-62.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-07-62.pdf


Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7) 

Secretaría de Organización 

 

5 

consejo.consultivo.comuna7@gmail.com 

www.cccomuna7.org.ar 

Recuerda  el mail de contacto de la comisión: salud.ccc7@gmail.com y que la reunión 

mensual es el 4º jueves de cada mes. 

Comisión de Propiedad Inmueble 

El vecino Carlos Villela lee y presenta un informe y el mismo consta de 3 ítems. (ANEXO 

08/62). Invitan  a todos a acompañarnos a la próxima reunión de la Comisión a realizarse 

el próximo martes 14 de noviembre en la confitería Fiamma a las 19:00 hs. 

Comisión de Medio Ambiente y de Espacio Público 

El vecino  Miguel Nuñez expone y presenta un informe que contiene 3 ítems. (ANEXO 

09/62).   

Se presenta una moción: La misma es  para manifestar a la JC 7 una postura contraria  al 

cambio de nombre del Boulevard Francisco Bilbao por el de Boulevard Martín Boneo y 

Villalonga. La moción es aprobada por unanimidad. (ANEXO 10/62) 

Comisión de Mantenimiento Barrial 

No tiene ningún informe para presentar ni ninguna moción. Comenta el vecino Carlos  Paz, 

que debido a una problemática planteada a nivel comuna por la iluminación LED, se le 

solicitó una reunión al Defensor del Pueblo de la Ciudad, el Dr. Amor. 

Complementando a esto el Subsecretario Capelli, cumplió con lo prometido de colocar 

iluminación LED como prueba piloto en el pasaje Fabre, y nosotros cumplimos con 

elaborar los informes en conjunto con los vecinos. Lo hemos llamado y por ahora no nos 

ha atendido. La temática es el cambio de las luminarias de vapor de sodio por LED, y no 

sólo que no cumplen con la luminaria, sino que tampoco con el pliego licitatorio. 

Comisión de Juventud 

Julián Cappa lee el informe que presenta por escrito. (ANEXO 11/62).  

Invita a la próxima reunión, el próximo jueves 15-11 a las 19:30 hs. en la biblioteca “Manuel 

Ugarte”, en Emilio Mitre 973. 

Allí planificarán el concurso de fotografía con el cual  esperan cerrar el año, y se 

planificarán actividades para  el año 2018. 

Presentan una moción para solicitar a la Junta Comunal 7 que interceda ante el 

Observatorio de la Juventud (dependiente del GCABA y creado por Ley Nº 5161) para que 

éste informe al CCCC 7: a) Qué acciones concretas se han desarrollado a lo largo del año 

2017 dirigidas a la población joven de nuestra Comuna 7, y b) Cuáles acciones se están 

planificando para llevar a cabo durante 2008 y el calendario de realización de las mismas 

(fechas, lugares y horarios). (ANEXO 12/62) 

Este CCCC 7 observa con preocupación problemas como la falta de empleo y la 

terminalidad secundaria, entre otras. Que esta Comisión ha relevado en las distintas 

encuestas que llevó adelante. 

La moción se aprueba con 26 votos positivos y 6 abstenciones.  

Comisión de Género 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-08-62.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-08-62.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-09-62.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-09-62.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-10-62-nota-431.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-11-62.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-12-62-nota-432.pdf
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No hay miembros presentes. 

Comisión de Educación 

La vecina Nélida Wyatt manifiesta que en su reunión de Comisión trataron 4 ítems y deja el 

informe por escrito. (ANEXO 13/62)) Se está haciendo un seguimiento de temas referidos  

al arreglo de las escuelas por las cuales se mociono en los anteriores plenarios. 

El jueves 16 de noviembre será la próxima reunión de la Comisión en el bar Nacha, a las 

19:00 hs, sito en Esteban Bonorino y Directorio. 

Comisión de Economía Social 

No hay miembros presentes 

Comisión de por los Derechos de los Animales 

No hay miembros presentes 

Comisión de Deportes 

No hay miembros presentes 

Comisión de Cultura y Patrimonio: 

La vecina Cristina Sottile, lee el informe, que consta de 4 ítems (ANEXO 14/62) 

Se fija la próxima reunión para el miércoles 15 de noviembre, 18:30 hs, en Cachimayo y 

Zuviria, bar “El Toro”. 

Continúan otros oradores 

Vecino Carlos Baraldini. Un grupo de especialistas en la cuestión de la salud, 

estudiantes, profesores y promotoras de la salud en el Bajo Flores han reconstruido un 

Observatorio de la Salud Sur. Ya se han hecho dos eventos de prevención comunitaria de 

la salud. 

Este sábado 25-11  hacen otro encuentro con una feria en Bonorino y Eva Perón.  

No solamente hacen encuestas sino también capacitaciones para promotores y 

promotoras. Y afirma que están observando la atención primaria en salud en la zona del 

Bajo Flores. Donde se nota una falta de accesibilidad a la salud. 

Vecino Domingo Merlino. Hace notar que hay un acta N° 58 del CCCC 7 que tiene 

pendiente las firmas de Eduardo Taranta y de Adrián Francisco, en su oportunidad ellos 

dijeron que no querían firmar el acta. Manifiesta que el reglamento acordado con la Junta 

Comunal dice que si pasado un tiempo no se firman las actas cualquier miembro de la 

Secretaría de Organización las puede firmar para completarla y después pasarlas al libro 

de actas del CCCC 7 que se guarda en la Comuna. También hay otra  acta pendiente de 

firma por Daniel Zeleneñki. 

Quiere agregar algo, dice que hay cinco mociones que se votaron en el plenario anterior y 

que fueron entregadas a la JC 7. Hace notar que cuando entregan tres copias, una es para 

quienes la presentan y puedan tener esa copia sellada por la recepción de la JC 7. Solicita 

estar atentos a eso quienes entregan mociones y solicita que pasen por la mesa de 

moderación a retirarlas.  

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-13-62.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-14-62.pdf
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Vecino Carlos Paz. Dice haber pedido la palabra para comentar que antes de venir al 

plenario, levantó el teléfono y había una grabación de Horacio Rodríguez Larreta, que lo 

invitaba el viernes 10-11 a las 9:00 hs. en la calle Portela 836, para escuchar los 

problemas que hay en Flores. Comenta que está comentándolo para que lo sepan todos 

los vecinos.  

Miguel Nuñez agrega que hay promotoras del GCBA entregando invitaciones y es 

importante ir más temprano para anotarse para hablar. 

Vecino Enrique Altaleff. Este tipo de invitación encubre una trampa, se hace en un 

horario laboral y es sólo para algunos vecinos. Cree que el CCCC 7 debería hacer algo 

para que las reuniones con personal del GCBA sean en horario no laboral o un domingo a 

la mañana. Para que la invitación no sea selectiva. Dos planteos, la comunicación y el 

horario para que sea accesible para todos los vecinos de la Comuna 7.  Tenemos el 

derecho pero no los medios para ejercerlo. 

Vecina Stella Barlocco. Comenta que recibe todos los llamados, dice que el llamado es 

indirecto y que hay que llamar y confirmar presencia. Y comenta que en su edificio hay una 

persona que tiene contacto con Larreta y hace reuniones en su casa. 

Vecino Miguel Bolívar. Manifiesta que el asistió cuando estuvo Diego Santilli en el mismo 

club y que asistió sin inscribirse.  Dice que quizás el sábado Larreta este en otro lado. 

La moderadora informa   que  hubo 56 vecinas y vecinos asistentes que registraron su 

firma y 37 habilitados para votar y  que el próximo plenario se va a realizar el 13 de 

diciembre 2017 en lugar a confirmar. (ANEXO 15/62) 

El listado actualizado de Secretarías y Comisiones, fechas y lugares de reunión, 

coordinadores, etc. se encuentra en el (ANEXO 16/62). 

Finalmente siendo las 20:47 hs, la moderadora da por finalizado el Plenario 62. 

 

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

MAYO 2017 (ACTA 56), JUNIO 2017 (ACTA 57), JULIO 2017 (ACTA 58), ACTA 59 

(AGOSTO 2017), ACTA 60 (SETIEMBRE 2017) y ACTA 61 (OCTUBRE 2017)  en la Mesa 

de Entradas de la Junta Comunal 7, sita en el 4º piso de la Sede Comunal de Rivadavia 

esquina Culpina, 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 hoy 08-11-2017 a las 01:50 hs,   la última información disponible en dicho blog es la 

que fue publicada en el mismo, el día 14-09-2017 y muestra el Acta N° 54 de la reunión de 

la JC 7 del 28 de junio de 2017. 

Asimismo se deja constancia que se han entregado las notas pertenecientes al Plenario Nº 

62  en la Mesa de Entradas de la Junta Comunal 7, sita en el 4º piso de la Sede Comunal 

de Av. Rivadavia esquina Culpina, Flores 

Anexo 10/62. Manifestar a la JC 7 la postura de este CCCC 7 contraria al cambio de 

nombre del Boulevard Francisco Bilbao por el Boulevard Martín Boneo y Villalonga. 

Recibida en fecha 24-11-2017. Número  correlativo 431. 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-15-62.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-16-62.pdf
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Anexo 12/62. Solicitar a la JC 7 que interceda ante el Observatorio de la Juventud 

(dependiente del GCABA y creado por Ley N° 5161) para que éste informe al CCCC: a) 

qué acciones concretas se han desarrollado a lo largo del año 2017 dirigidas a la población 

joven de nuestra Comuna 7; b) cuáles acciones se están planificando para llevar a cabo 

durante 2018.  Recibida en fecha 24-11-2017. Número  correlativo 432. 

 

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

 


