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ACTA DEL PLENARIO Nº 64 DEL CCCC7 

En Buenos Aires a los 14 días del mes de Febrero de 2018, siendo las 19:22 hs. en la 

Iglesia Metodista de Flores, situada en Yerbal 2451, se reúne el Plenario N° 64 del Consejo 

Consultivo de la Comuna 7.  

El vecino Julián Cappa desempeña el cargo de moderador y la vecina Elena Gallardo se 

encargará de apoyar en su gestión al moderador. Los secretarios de acta son el vecino 

Juan Aguilar y el vecino Adrián Francisco.  

El moderador agradece a la Pastora Viviana Pinto por brindar las instalaciones de la Iglesia 

Metodista de Flores para la realización del plenario N° 64 del Consejo Consultivo de la 

Comuna 7.  

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 02/64) 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 la entrada. 

Además  recuerda que en el sitio web del CCCC 7 siempre se encuentra la última versión 

del Acta borrador y/o definitiva, así como sus anexos. La última información disponible en 

el Blog Oficial de la JC 7 -a las 22:30 hs. del 13-02-2018-  fue publicada el 12-12-2017 y, 

contiene el Acta provisoria N° 57 de la reunión de la JC 7 del 01-11-2017. 

El moderador informa que Alejandro Galardo le manifestó que falta una persona para llegar 

al quórum (de 24 vecinos habilitados), por lo tanto se está empezando el plenario sin 

quórum, pero se dispone hasta las 20.00 hs. para llegar al mismo, aclara que el quórum los 

conforman las personas habilitadas para votar, aclara que si no hay quórum el plenario se 

desarrolla normalmente y que si alguien tiene mociones se van a leer pero se las deberán 

tratar a partir del plenario que se obtenga quórum. Continúa informando que se encuentra 

sobre la mesa de moderación el listado de miembros del CCCC 7 habilitados para votar 

(ANEXO 01/64), que también fue enviado junto a la convocatoria a este plenario N° 64, por 

e-mail, y que se encuentra habilitada la lista de oradores. (ANEXO 03/64) 

El moderador invita a las Secretarías y Comisiones a presentar sus informes: 

Secretaría de Organización  

Toma la palabra Domingo Merlino e informa que el miércoles 7 de febrero 2018 se realizó 

la reunión de la Secretaría de Organización. El 27 de diciembre de 2017 se realizó la 

reunión con la Juntista Claudia Mamone - nexo con la Junta Comunal 7 (JC 7) -, y  

manifiesta que cuando estaba por terminar la reunión a las 20:30 hs la Juntista entregó un 

conjunto de notas firmadas por el Presidente de la Junta Comunal solicitando al Consejo 

Consultivo de la Comuna 7 opiniones sobre una serie de proyectos, los mismos van a estar 

subidos en el sitio web, no lee todas las notas, son 6, las cuales tienen el mismo tenor 

salvo el contenido del tema ellas son: 

1) Proyecto Barrio Coreano, es para instalarlo en la calle Carabobo entre Castañares y 

Avenida Eva Perón, en un primer momento en forma más restringida. 

2) Proyecto calle Gálvez, cambiarle el nombre al pasaje Cálcena por el de Juan Gálvez, 

que vivía en esa zona. 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-02-64.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-01-64-ultimas-10-asistencias.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-03-64.pdf
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3) Proyecto Campito Juan XXIII, ubicado en el Barrio Juan XXIII, es un proyecto que debe 

ingresar a la Legislatura, en este caso hay una expropiación. 

4) Proyecto Museo de Flores, la idea es posiblemente hacerlo en la Estación Flores del 

Ferrocarril Sarmiento. 

5) Proyecto Paseo Artesanos la idea es hacerlo en los pasajes lindantes a la Iglesia de San 

José de Flores, la Plaza Pueyrredón y el pasaje Hugo del Carril. 

6) Proyecto Renée Favaloro, ponerle el nombre Rene Favaloro a la plaza que está ubicada 

en Rivera Indarte y Balbastro. 

El texto de estas notas dice lo siguiente: “La Junta Comunal N° 7 solicita al Consejo 

Consultivo 7 junto con la respuesta a la cuestión planteada su opinión y cualquier otro 

comentario, sugerencia o inquietud referida al asunto en tratamiento”. 

Manifiesta que en ninguna de las notas se acompaña información complementaria o 

antecedente al respecto. (ANEXO 04/64) 

Continua comentando que estuvieron verificando los libros de actas de la Junta Comunal, 

el N° 2 estuvo prácticamente un año sin ser cargado, las actas del año pasado de la JC 7 

fueron colocadas recién en los últimos días de diciembre 2017, informa que los convocaron 

para verificar si están las actas. Comenta que llama la atención que desde el Acta 49 

extraordinaria del 26 de diciembre de 2016 hasta el Acta 57 del 1° de noviembre de 2017 

están publicadas en el sitio web de la Junta Comunal, pero no está aún publicada el acta 

58 de diciembre pero sí lo está en el Libro de Actas. Agrega que todas esas actas tienen 

alguna firma faltante, en algunas faltan dos firmas, la comunera Jofre y el comunero 

Guanca y en dos casos además la de la comunera Felisa Marinaro. Presenta un informe. 

(ANEXO 05/64).               

Secretaría de Comunicaciones 

La vecina Mirta Fuentes lee y presenta el Informe N° 15/2018, que contiene 7 ítems e 

iinforma que la Secretaría está en la tarea de establecer un plan de trabajo para el período 

2018/2019. El mismo continuará y ampliará las líneas de acción desarrolladas desde el año 

2017. (ANEXO 06/64) 

El moderador pregunta a los encargados de la mesa de acreditaciones si llegaron más 

vecinos habilitados para votar, la mesa informa que sigue faltando una persona para tener 

quórum. 

Secretaría de Presupuesto y Control Presupuestario 

José Filkensztein solicita colaboración con la Secretaría y que está abierta para cualquiera 

que entienda un poquito de números. 

Domingo Merlino informa todavía no pudieron conseguir el informe de ejecución 

presupuestaria del 4to. Trimestre de 2017, solo hay información disponible del 3er. Trimestre 

2017. 

Informa que el Presupuesto del año 2018 de la Ciudad de Buenos Aires aprobado, 

asciende a un total de $ 222.806.167.909,00. 

El presupuesto del año pasado era de casi $ 179.000.000.000.  

Para la Comuna 7 en 2017 se había asignado por ley $ 95.803.236,00 y en 2018 se le 

asignó $ 116.445.304,00, esto es un 21,5 % más que en 2017. 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-04-64.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-05-64.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-06-64.pdf
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En el caso del presupuesto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el aumento es del 

orden del 24,0 %, por lo que la Comuna 7 no tuvo el mismo aumento. Presenta el informe 

de la Secretaría que detalla en que rubros se va a gastar el dinero, esta información va a 

estar cargada en la web. (ANEXO 07/64) 

El moderador siendo las 19,40 hs., informó que desde las 19,35 hs. hay quórum.   

Se pone en consideración el acta del plenario N°63, que es aprobada por unanimidad. 

Lista de oradores 

Vecina Mónica Scanegatta: Lee una nota firmada por algunos vecinos, el asunto es el 

cambio de la modalidad de solicitud de turnos médicos en el Hospital Piñero, los vecinos 

firmantes dan fe que es necesario cambiar el mecanismo en el otorgamiento de turnos 

para la atención medica ambulatoria en dicho hospital, hoy el mecanismo es presencial, es 

decir que para obtener un turno de atención médica se debe ir en forma personal, el 

paciente o alguien en su representación debe presentarse para sacar número o hacer fila 

en un horario determinado acotado para lograr el futuro turno médico, por ejemplo en el 

caso de cardiología los turnos se dan entre las 10:00 y las 11.00 de la mañana, hay  

muchos casos que los pacientes no pueden asistir por sus propios medios por razones de 

salud, como tampoco disponen de la permanente asistencia de familiares o allegados para 

cumplir con este método impuesto, es inconcebible que en la era de las comunicaciones 

persistan mecanismos arcaicos como este en la forma de otorgar turnos médicos donde 

hay que hacer fila o esperar un largo tiempo para lograrlo, entendemos que lo solicitado no 

es solo perfectamente razonable y atendible sino que también es viable sacarlos por 

internet o un sistema de 0800, quedando también la posibilidad como opción de sacar el 

turno en forma personal, dejando la modalidad de obtención de un turno en manos del 

paciente. El hospital Piñero brinda con su importante plantel de prestigioso profesionales 

un reconocido servicio a la comunidad es necesario que la entrega de turnos deba 

adaptarse a las circunstancias para ofrecer agilidad administrativa y la requerida 

comodidad para los pacientes que asisten y así lo merecen, por lo tanto mocionamos: 

Moción: “Solicitar a la JC 7 para que arbitre los medios necesarios para solicitar a las 

autoridades del Min. de Salud del GCABA dispongan el cambio en la  modalidad de 

solicitud de turnos en el Htal. Piñero.”    

Interviene el vecino José Filkensztein y solicita que en la moción se incluya el Hospital 

Álvarez.  

El moderador interviene y dice que la moción hay que votarla como se presentó y en todo 

caso para el próximo plenario se presenta una moción calcada para el Hospital Álvarez. 

Alejando Galardo dice que por un tema del reglamento la moción la debería presentarla 

alguien que este habilitado para votar, el vecino José Filkensztein se ofrece para 

presentarla. 

Interviene el vecino Néstor Iglesias por la Comisión de Salud, dice que  la semana próxima 

tienen una reunión con el jefe de Cardiología del Hospital Piñero, que es el Coordinador 

Titular de la Comisión de Salud en el CCCC 7 y que desde la Comisión de Salud le van 

plantear este tema. Le solicita los datos a la vecina Scanegatta para después informarle el 

resultado de la intervención de la Comisión en la reunión.    

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-07-64.pdf
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Hay un intercambio de ideas sobre si se vota la moción o directamente las gestiones las 

hace la Comisión de Salud, el moderador propone votar porque queda incluida en el acta, 

se decide votar la moción. (ANEXO 08/64) 

La moción es aprobada por unanimidad. 

Carlos Paz menciona que el Hospital Álvarez hoy figura en la página web en una lista de 

hospitales incluidos para pedir turno.  

Vecina Elena Lombardo: Comenta que en el Hospital Álvarez hay problemas importantes 

en la circulación vehicular por la calle Aranguren, propone que la Comisión de Espacio 

Públicos puede tomar esto. Como vecinos hicimos un montón de reclamos para obtener 

dos cosas a) que las paradas de colectivos que están en Nazca y Aranguren se corran 

porque es un cuello de botella, el problema es que las ambulancias tocan sirena 

desesperadamente y no pueden avanzar por la calle Aranguren y b) los automotores se 

estacionan en ambas aceras -la derecha y la izquierda- con lo cual también dificulta el 

tránsito.  

Dice que hicieron muchas gestiones en la Defensoría del Pueblo, en la Secretaría de 

Transporte del Gobierno de la Ciudad, pidieron que pongan agentes de tránsito para 

eliminar el estacionamiento en ambas manos, por eso se lo plantea a la Comisión de 

Espacios Públicos para ver si entre todos podemos mejorar esta falencia.  

Vecino Domingo Merlino: Quiere comentar algo más respecto de las notas de la JC 7, 

diciendo que la información ofrecida, en general y a su entender, es muy pobre. 

Por ejemplo en el caso del Barrio Coreano sería bueno saber quién lo solicita, si nació en 

la Junta, como se va a llevar a cabo, no tenemos ningún antecedente.     

Proyecto calle Gálvez, sabemos que la Junta Histórica ha hecho un informe, no entregaron 

copia de ese informe como para tener un elemento más. 

En el caso del Campito Juan XXIII, es un proyecto que tiene que ir a la Legislatura enviado 

por la Junta y hay varios problemas: no se informa como está delimitado ese campo, se 

está tratando de hacer una expropiación, habría que tener una valuación de eso, saber 

quién es el propietario, saber si hay comunicación con el propietario -según nos informaron 

verbalmente- el propietario estaría dispuesto, pero esa información debemos tenerla para 

dar una opinión seria. 

Museo de Flores, también implica erogar dinero, hay que saber qué cosas se pondrían en 

ese museo, cuál sería el patrimonio. 

Paseo de los Artesanos ya hubo una intervención de la Junta Comunal, ya que a partir del 

3 de junio del año pasado funciona en el pasaje Salala un paseo artesanal. Sería bueno 

obtener esta información, hay que conocer quienes solicitan el Paseo: si son comerciantes, 

artesanos, si es una propuesta de la Junta. 

Proyecto de la Plaza Renée Favaloro, en Rivera Indarte y Balbastro, quisiéramos saber 

cómo fue la solicitud. 

Hay una preocupación por la falta de información en general que en algún momento 

entiende se va tener que pensar en solicitarla.  

Vecina Ana Arcuri: Manifiesta que se ensambla con lo que dijo Domingo Merlino, cuando 

la Junta anuncia las cosas que quiere hacer en realidad nos manda un proyecto cortito no 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-08-64-nota-436.pdf
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podemos saber si están de acuerdo con todo, con lo que piensan, con una parte o con qué. 

Sin tener proyecto no podemos opinar, también no nos  dicen  si la intención de ellos 

colisiona o no con algo que tiene una normativa vigente, como de hecho en alguno de los 

casos es. De hecho no es que no queramos trabajar pero tenemos que decirles cómo se 

trabaja y cómo entendemos nosotros que se trabaja y cómo se hacen las cosas porque 

esto es válido tanto para éstos como para muchísimos temas de la Comuna 7, que 

impliquen desarrollo local. Porque el desarrollo local es parte de lo que viven 

cotidianamente los vecinos. 

Dice que así como se entregaron las notas no se puede opinar, tienen que dar algunas 

pautas de porque se originan las cosas, si lo pidió la Comuna, si se pidió fuera de la 

Comuna, etc. 

Vecina Alejandra Barrera: Retoma el tema sobre los turnos de cardiología en el Hospital 

Piñero. Dijo Carlos Paz que el Hospital Álvarez ya figura en la página web, puede ser que 

ya figure, pero hay muchos hospitales que figuran en la página web y no están todos los 

servicios de los hospitales que figuran en la dicha página web. No es garantía que estén 

dando turnos para todas las especialidades y además  recordar que en la Comuna 7 están 

estos dos hospitales y aparte hay Centros de Salud de Atención Comunitaria (CESAC´s) 

que dependen de los hospitales y también los Centros Médicos Barriales, donde hay un 

sistema centralizado desde el Ministerio de Salud, donde se está tratando de ver como se 

mejora hospital por hospital, pero también en forma global el tema de los turnos.   

Comisiones 

Comisión de Cultura y Patrimonio 

Toma la palabra la vecina Cristina Sottile, y presenta un informe escrito en referencia a la 

negativa del CCCC 7 al intento de instalar otro bar en el Parque Chacabuco. (ANEXO 

09/64) 

Recuerda que la reunión mensual de la Comisión de Cultura y Patrimonio se realizará el 

3er. miércoles del mes en el Bar El Toro en Cachimayo y Zuviria. 

Presenta una moción en forma conjunta de las Comisiones de Cultura y Patrimonio, de 

Juventud, de Mantenimiento Barrial y de Tercera Edad: “Solicitar a la JC 7 que informe el 

estado institucional y condiciones de uso de las canchas de fútbol ubicadas bajo la 

autopista que cruza el Parque Chacabuco y si hubo licitaciones al respecto”.  (ANEXO 

10/64) 

La moción es aprobada por unanimidad. 

Comisión de Economía Social 

Manuel Magrone refuerza la convocatoria a la reunión de la Comisión, la misma es los 

segundos martes de cada mes a las 19:00 hs. en la Iglesia Metodista de Flores, Yerbal 

2451, Flores, queremos hacerlas en forma rotativa respetando el espíritu del Plenario del 

CCCC 7 que también rota. 

Comisión de Educación 

Enrique Altaleff presenta un informe escrito con 5 ítems. Manifiesta que hicieron una 

actividad (en el Templo de la Iglesia Metodista de Flores, Yerbal 2451), para poder 

informar a todos los vecinos sobre la reforma educativa del secundario, para eso se 

convocaron alumnos, padres y especialistas y lamentablemente a pesar de conversar con 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-09-64.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-09-64.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-10-64-nota-437.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-10-64-nota-437.pdf
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la Juntista Mamone y con el Juntista Caracciolo para que nos brindaran apoyo,  dijeron que 

iba a ir alguien que pudiera defender la reforma, llegado el momento no vinieron y eso nos 

priva de contar con toda la información posible para afrontar esta reforma que es muy 

profunda, como todos saben, manifiesta que espera que en las próximas reuniones que 

hagan, los Juntistas brinden el apoyo necesario para que se pueda difundir. (ANEXO 

11/64) 

Recuerda que se reúnen los 3ros. jueves de cada mes a las 19:00 hs. en el bar Nacha de 

Av. Directorio 2199 esquina Bonorino, Flores.  

Comisión de Género No hay nadie presente. 

Comisión de Juventud 

Julián Cappa informa que en enero 2018 no hicieron reunión, que antes que termine 

febrero van a hacer una, generalmente son los jueves a las 19:00 hs. e informarán por 

correo electrónico con la debida anticipación. 

Comisión de Mantenimiento Barrial 

Carlos Paz, presenta un informe con un anexo documental con imágenes y lee solamente 

los títulos de los temas tratados: 

--Iluminación Pública: en una reunión el 20 de enero de 2018, cuando el Jefe de Gobierno 

de la CABA visitó a la Comuna 7, se le planteó este tema que era un caso bastante notorio 

y problemático en muchas calles y avenidas. Luego el Juntista Guillermo Peña dialogó con 

varios vecinos y pidió que se le acercara una nota con casos resonantes de este tipo de 

problemas para plantearlos a otros niveles. Aclara el vecino Carlos Paz que en esa reunión 

estuvo él, le dijo a Peña que se lo iba a hacer, de hecho lo hicieron, se firmó y se pusieron 

los ejemplos y se le entregó.  

--Veredas: a) Rivadavia al 7.300 (lado par) vereda en la cual funciona el PAMI, pese a que 

se había solicitado la pronta reparación al día de ayer las veredas siguen en igual estado, 

la respuesta que tuvimos de la JC 7 es que estaba reparada y después el 27-12-2017 

corrigieron porque se habían equivocado y que iban a repararla. Al día de hoy no se 

repararon. No se necesita que se repare Rivadavia completa desde Primera Junta hasta 

Liniers, solo que se haga un alisado; b) Fray Cayetano entre 400 y 500, la calle Artigas del 

0 al 150 y Avenida Avellaneda del 2.300 al 2.400, son zonas en la cuales hay empresas de 

servicios que están haciendo, desde fines de octubre 2017, un trabajo de zanjado para  

instalación de cables y en otros casos de tritubos para fibra óptica. Los vecinos se 

encuentran en una situación complicada. (ANEXO12/64) 

La Comisión presenta dos mociones: 

Moción 1: “Se solicite a la JC 7 información actualizada sobre el seguimiento de dos temas: 

a)  retiro de taludes que demarcan la bicisenda en la calle Francisco Bilbao; b) estado de la 

vereda de Av. Rivadavia al 7.300 (lado par)”. (ANEXO13/64) 

La moción es aprobada por unanimidad. 

Moción 2: “Se solicite a la JC 7 que arbitre los medios necesarios para la reparación de 

veredas en la calle Fray Cayetano entre el 400 y 500 vereda par, Av. Avellaneda entre el 

2.300 y 2.400 y calle Artigas del 0 al 150”. (ANEXO14/64) 

La moción es aprobada por unanimidad. 

Comisión de Medio Ambiente y Espacio Público 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-11-64.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-11-64.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-12-64.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-13-64-nota-438.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-14-64-nota-439.pdf
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El vecino Miguel Nuñez, lee y entrega un informe escrito, informa que en la próxima 

reunión que será mañana por ser 3er. jueves del mes en Fiamma, Rivadavia 6501, Flores, a 

las 18:30 hs. se programará el seguimiento de los temas pendientes y se proyectará las 

tareas de 2018 que sintetizó en tres iniciativas. (ANEXO 15/64) 

Comisión de Propiedad Inmueble  

El vecino Héctor Bregman lee y presenta un informe escrito que consta de 2 ítems. 

(ANEXO 16/64) 

Recuerda que la próxima reunión se realizará el día 6 de marzo 2018, a las 19:00 hs. en la 

confitería Fiamma, Rivadavia 6501, Flores.  

Comisión de Salud  

Expone el vecino Néstor Iglesias. 

Solicita que la persona que hizo la moción respecto de los turnos que se contacte con la 

comisión para tener una relación directa y poder informarle los resultados que se obtengan. 

Lee y presenta el Informe escrito Nº 11/2018 de la Comisión de Salud que consta de 5 

ítems. (ANEXO 17/64) 

Comisión de Seguridad  

El vecino Alejandro Galardo lee y presenta un informe escrito y comenta que no obstante el 

receso de la actividad del CCCC 7 durante el mes de enero 2018 la Comisión continuó 

participando del Programa Comisarias Cercanas cubriendo las reuniones celebradas el 

jueves 4 de enero y el jueves 1 de febrero ppdos. Participación indispensable puesto que la 

seguridad ciudadana es una de las máximas preocupaciones de la sociedad y 

especialmente en el caso concreto de nuestros barrios. La estadística oficial nos ubica 

entre las tres comunas que encabezan el ranking de inseguridad, al tiempo que muestra el 

significativo aumento de los robos en distintas modalidades y violencia. (ANEXO 18/64) 

Comisión de Tercera Edad 

La vecina Hebe Tessari informa que estuvieron juntando firmas para solicitar la derogación 

de la Ley de Reforma Previsional.   

Se reiteran los pedidos que se hicieron en otras oportunidades, de la colocación de 

semáforos, arreglos de veredas y otros. 

Lista de Oradores (continúa) 

Vecino Carlos Paz: Refiere que se inició 2018 y todavía no tenemos la posibilidad de 

reunirnos en la Subsede Comunal. Siempre hay excusas que se está terminando, que está 

quedando muy linda. En cuanto a las reuniones que se realicen con la JC 7 deben serlo, 

por razones laborales, después de las 18.00 hs. y le informan desde el nexo JC 7 con el 

CCCC 7 que no podría ser porque a las 17:00 hs se retiran todos los empleados de la 

Comuna. 

A raíz de una consulta de una vecina acerca del orden en el plenario, Domingo Merlino 

aclara que ninguna comisión presentó informe previo al día de hoy y por ello después de 

las Secretarías se procedió a convocar a los y las vecinas anotadas en la lista de oradores. 

Luego a continuación las Comisiones.   

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-15-64.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-16-64.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-17-64.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-17-64.pdf
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Vecino José Finkielsztain: Expresó su deseo de recordar a las distintas comisiones 

problemas que ha visto: a) Han hecho una gran reforma de tránsito en Av. Rivadavia pero 

en la esquina de Nazca y San Pedrito y Rivadavia no existe un agente de tránsito; b) 

Veredas del PAMI y ANSES parece a propósito que justo donde tiene que ir la gente 

mayor, están las veredas rotas; c) Obras que hacen las empresas en la calle que cuando 

dejan de trabajar no ponen un farolito y de noche los vehículos se atropellan.  

Vecina Viviana Pinto: Manifiesta que para ella fue un gusto poder ofrecer este espacio 

para que funcione el CCCC 7 e informa que va a dejar de realizar su tarea pastoral en esta 

sede y que va a ser trasladada a otra sede de la Iglesia Metodista. Que otro colega va  a 

tomar la tarea, el pastor Daniel Favar a partir del 11 de marzo 2018. Informa que ese día 

se despide e invita a los que quieran ir para participar, para ella va a ser un gusto verlos y 

saludarlos.  

El moderador agradece a la pastora Viviana Pinto por la colaboración no solo para  los 

plenarios sino que también otras actividades, reuniones de Comisión de la Tercera Edad, 

La charla de la Comisión de Educación, la entrega de premios a las personas que 

participaron del Concurso Literario, etc. 

Se convoca a dos vecinos a firmar el Acta del Plenario N° 64, se ofrecen el vecino Carlos 

Paz y la vecina Cristina Sottile. 

En el sitio web del CCCC 7 se encuentran las últimas versiones de las actas borradores y/o 

definitivas, en conjunto con sus anexos. 

El moderador reitera que  hubo 28 vecinas y vecinos asistentes habilitados para votar y se 

puede visualizar el registro de firams en el (ANEXO 19/64).  

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

coordinadores, etc. se encuentra en el (ANEXO 20/64). 

Finalmente siendo las 20:34 hs. el moderador da por finalizado el Plenario 64 e informa 

que el próximo Plenario 65 se llevará a cabo el 14 de marzo de 2018 a las 19 hs. en lugar 

a confirmar e informar. 

 

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

SETIEMBRE 2017 (ACTA 60), OCTUBRE 2017 (ACTA 61),  NOVIEMBRE 2017 (ACTA 

62), DICIEMBRE 2017 (ACTA 63) y FEBRERO 2018 (ACTA 64)  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 el día 13-02-2018 a las 22:30 hs, la última información disponible en el Blog Oficial 

de la JC fue publicada el 12-12-2017 y, contiene el Acta provisoria N° 57 de la reunión de 

la JC 7 del 01-11-2017. 

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

64  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 08/64. Solicitar a la JC 7 para que arbitre los medios necesarios para solicitar a las 

autoridades del Min. de Salud del GCABA dispongan el cambio en la  modalidad de  

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-19-64.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-20-64.pdf
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