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ACTA DEL PLENARIO Nº 66 DEL CCCC7 

En Buenos Aires a los 11 días del mes de abril de 2018, siendo las 19:18 hs. en Iglesia 

Metodista de Flores, situada en Yerbal 2451, se reúne el Plenario N° 66 del Consejo 

Consultivo de la Comuna 7.  

El vecino Alejandro Galardo desempeña el cargo de moderador y el vecino Néstor 

Iglesias 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 al Pastor Daniel Favaro de la Iglesia Metodista de Flores por 

brindar las instalaciones para la realización del plenario N° 66 del Consejo Consultivo 

de la Comuna 7, como también haber facilitado el equipo de audio. 

El moderador recuerda a los participantes que no olviden registrar su firma antes de 

las 20:00 hs. y completar la documentación en la mesa de acreditaciones.  

Recuerda que todas las secretarías disponen de tres minutos para su exposición, las 

comisiones tendrán un máximo de dos minutos, y los oradores tres minutos. Además 

reiteró los formatos de mociones, informes y presentaciones: papel blanco, tamaño A4, 

escrito con procesador de texto o manuscrito en imprenta, mociones 3 copias, el resto 

2 copias,  todo con firma, aclaración y DN). 

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 02/66) 

además de la habitual comunicación por e-mail a los miembros del CCCC 7 (ANEXO 

04/66). 

Se convoca a dos vecinos a firmar el Acta del Plenario N° 66, se ofrecen el vecino 

Julián Cappa y Karina Barba. 

La mesa de moderación informa que el quorum es de 18 personas y que hay 23 

habilitados para votar. 

Sobre la mesa se encuentran: a) el listado en papel con los miembros del CCCC 7 en 

condiciones de votar  (ANEXO 01/66) y b) la lista de oradores para inscripción de los y 

las interesadas (ANEXO 03/66) 

Se pone en consideración el Acta del Plenario N°65, que es aprobada por 22 

(veinticuatro) votos a favor y 1 (una) abstención. 

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

Secretaría de Comunicaciones:  

La vecina Mirta Fuentes lee y presenta el Informe N° 17/2018, y comenta que siguen 

trabajando y ampliando las tareas para la difusión del Consejo Consultivo y el 

fortalecimiento del mismo. El informe contiene 3 ítems. (ANEXO 05/66) 

Comisión de Salud:  

Expone la vecina Silvana Castiglione, informa que trabaja en el Hospital Parmenio 

Piñero en el que hace obstetricia en el Centro de Salud 31 del Bajo Flores. Presenta el 

informe de la Comisión de Salud 13/2018 en que se detallan 8 ítems. (ANEXO 06/66) 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-02-66.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-04-66.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-04-66.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-01-66.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-03-66.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-05-66.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-06-66.pdf
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La próxima reunión de la Comisión se realizará el día jueves 26 de abril 2018 (4º 

jueves del mes) en las instalaciones de la Confitería Del Sol, sita en la avenida 

Rivadavia 6254-Entrepiso a las 19 horas. 

Se presentan las siguientes mociones: 

1- Solicitar a la JC 7 que interceda ante quien corresponda para que se provea una 

cabina para alojar un compresor de odontología al CESAC N° 31 de Ana María Janer y 

Agustín de Vedia. 

La mesa informa que hasta el momento hay 27 habilitados para votar. 

El resultado de la votación es el siguiente 25 (veinticinco) votos por la afirmativa, 0 

(cero) por la negativa y 2 (dos) abstenciones. La moción es aprobada. (ANEXO 07/66) 

2- Solicitar a la JC 7 que interceda ante quien corresponda para que se provea de un 

sillón de odontología al CESAC N° 20, sito en Ana María Janer 2300, intersección con 

calle Charrúa.  

El resultado de la votación es el siguiente 27 (veintisiete) votos por la afirmativa, 0 

(cero) por la negativa, 0 (cero) abstenciones. Se aprueba por unanimidad. (ANEXO 

08/66) 

3- Se presenta moción a fin de lograr optimizar las acciones que se vienen 

desarrollando en el Centro de Día LOBE (La Otra Base de Encuentro- Av. Cobo y 

Curapaligüe) en la atención de la problemática del consumo de sustancias 

psicoactivas; para ello se solicita oficializar la creación de dicho centro ya que al no 

contar con el reconocimiento formal de la institución, no se cuenta con la asignación 

presupuestaria correspondiente para lograr optimizar las acciones que se vienen 

realizando, y ampliar la cobertura hacia otras poblaciones. Se adjunta el informe 

recibido del Jefe de área programática del Hospital Piñero Dr. Edgardo Knopoff sobre 

antecedentes, especificaciones y conclusiones sobre el Centro de Día La Otra Base de 

Encuentro.  

La mesa informa que hasta el momento hay 28 habilitados para votar. 

Se plantea un intercambio de palabras sobra la moción precedente, algunos vecinos 

manifiestan no entenderla, por lo que la vecina. Castiglione, procede a explicarla, dice 

que durante el día se atiende a gente con adicción al paco y que se les da de comer, 

pero que el tema de los papeles no está oficializado, se necesita personal de limpieza. 

Manifiesta que ella trabaja allí, que al no estar en regla los papeles ellos mismo tienen 

que limpiar.  

El moderador Alejandro Galardo pregunta si es un lugar oficial y la vecina Castiglione 

responde que es un lugar que les prestan. El vecino Néstor Iglesias aclara que todo el 

personal pertenece al Gobierno de la Ciudad pero que ese lugar no está dentro de la 

estructura presupuestaria del Gobierno de la Ciudad, por ejemplo no se puede 

contratar personal de limpieza porque el lugar no está institucionalizado dentro de la 

grilla del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la moción es que se considere la 

normalización institucional de esta Base de Encuentro con personal que cobra sueldo 

del Gobierno de la Ciudad, pero le falta estar en la grilla del Gobierno de la Ciudad.     

Toma la palabra el vecino Alberto Silber y pregunta por qué dice la vecina que los 

papeles no están en orden, que él no lo entiende. 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-07-66-nota-446.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-08-66-nota-447.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-08-66-nota-447.pdf
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En vista la poca claridad y dudas en la presentación de la moción el moderador 

Alejandro Galardo propone dejar la moción para el final y que la mocionante pueda 

explicitar mejor la solicitud. 

Comisión de Juventud: 

El vecino Julián Cappa lee y presenta un informe con 3 ítems. 

Informa que continuaron investigando sobre el Observatorio de la Juventud del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de manera preliminar pueden decir que no 

hay información oficial disponible sobre el Observatorio de la Juventud por lo menos 

en la cantidad y calidad que entienden son pertinentes a un sujeto social como es la 

Juventud, tan importante, esta es la valoración que se le da en el art 40, capitulo 11° 

de la Constitución de la Ciudad. En breve por mail informaran la fecha y lugar de la 

próxima reunión de la comisión. (ANEXO 09/66) 

Comisión de Mantenimiento Barrial:  

Carlos Paz, lee y presenta un informe con 2 ítems. Iluminación pública por cambio a 

iluminación LED y Mobiliario urbano (Incluye anexo documental gráfico) (ANEXO 

10/66) 

La mesa informa que hasta el momento hay 30 habilitados para votar. 

La Comisión presenta las siguientes mociones: 

1-Solicitar a la JC 7 que arbitre los medios necesarios para que el GCABA resuelva el 

problema de falta de identificación y/o deterioro de las paradas de colectivos de Av. 

Rivadavia, mano par, entre Rivera Indarte y Av. Carabobo. El resultado de la votación 

es el siguiente 29 (veintinueve) votos por la afirmativa, 0 (cero) por la negativa, 1 (una) 

abstención. La moción es aprobada. (ANEXO 11/66) 

2-Solicitar a la JC 7 que informe sobre el asfaltado de la arteria Castañares desde la 

altura 1000 hasta el 1700 inclusive (considerando la resolución N° 52/2013 de la 

propia JC 7). El resultado de la votación es el siguiente 22 (veintidós) votos por la 

afirmativa, 1 (uno) por la negativa, 7 (siete) abstenciones. La moción es aprobada. 

(ANEXO 12/66) 

3-Solicitar a la JC 7 que interceda para que el GCABA y/o los organismos pertinentes 

intimen a la empresa Metrogas a resolver la situación habitacional de las familias de 

Neuquén 2223 afectadas por la explosión del 10/10/2017. El resultado de la votación 

es el siguiente 28 (veintiocho) votos por la afirmativa, 0 (cero) por la negativa, 2 (dos) 

abstenciones. La moción es aprobada. (ANEXO 13/66) 

4-Solicitar a la JC 7 que interceda para que el GCABA y/o los organismos pertinentes 

intimen a la empresa Edesur  a informar sobre el corte de luz en el cuadrilátero 

Bacacay, Nazca, Bogotá, Terrada, entre el 28/03/2018 y el 04/04/2018, y establezca 

un resarcimiento a los usuarios afectados. El resultado de la votación es el siguiente 

28 (veintiocho) votos por la afirmativa, 0 (cero) por la negativa, 2 (dos) abstenciones. 

La moción es aprobada. (ANEXO 14/66) 

Comisión de Cultura y Patrimonio: 

La vecina Cristina Sottile lee y presenta un informe que consta de 3 ítems. (ANEXO 

15/66) 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-09-66.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-10-66.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-10-66.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-11-66-nota-448.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-12-66-nota-449.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-13-66-nota-450.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-14-66-nota-451.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-15-66.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-15-66.pdf
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Se fija la reunión de la Comisión de Cultura y Patrimonio para el miércoles 18 de abril 

2018 a las 18.30 hs. en el Bar El Toro. 

Comisión de Medio Ambiente y Espacio Público: 

El vecino Miguel Nuñez lee y presenta un informe que contiene 6 ítems. (ANEXO 

16/66). 

El moderador informa que hasta el momento hay 32 habilitados para votar, de un total 

de 48 asistentes. 

Comisión de Seguridad:  

El vecino Alberto Silber lee y presente un informe, que contiene 3 ítems. (ANEXO 

17/66) 

Comunica que el viernes 13 de abril 2018, a las 19.00 hs., se realizará la reunión de la 

Comisión de Seguridad, en la Asociación Deportiva Buenos Aires, Pedernera 939,  a la 

que se ha comprometido a concurrir el Dr. Juan Manuel Iglesias asesor del 

Subsecretario de Prevención del Delito Juan Pablo Arenaza. 

A continuación presenta una moción: Solicitar a la JC 7 que interceda ante las 

autoridades de Tránsito del GCABA para la colocación de un semáforo en la 

intersección de la calle Salas y Pasaje del Buen Orden, Pque. Chacabuco. El resultado 

de la votación es el siguiente 29 (veintinueve) votos por la afirmativa, 1 (uno) por la 

negativa, 2 (dos) abstención. La moción es aprobada. (ANEXO 18/66) 

Comisión de Educación: 

La vecina Sonia Bagnera lee y presenta un informe con 5 ítems. (ANEXO 19/66). 

Se presentan las siguientes mociones:  

1- Solicitar a la JC 7 que interceda ante las autoridades pertinentes del GCABA para la 

construcción de dos aulas en el Liceo N° 5 D. E. N° 11. 

El resultado de la votación es el siguiente 29 (veintinueve) votos por la afirmativa, 0 

(cero) por la negativa y 3 (tres) abstenciones. La moción es aprobada. (ANEXO 20/66) 

2- Solicitar a la JC 7 que interceda ante las autoridades pertinentes del GCABA para la 

construcción de dos aulas y un baño en la Escuela de Comercio N° 9 D. E. N° 11. 

El resultado de la votación es el siguiente 32 (treintaidós) votos por la afirmativa, 0 

(cero) por la negativa y 0 (cero) abstenciones. La moción es aprobada. (ANEXO 

21/66) 

Lista de oradores: 

Vecino Guillermo Ariza: Informa que es un damnificado por la explosión de Neuquén, 

manifiesta que la explosión fue por negligencia de Metrogas, les volaron las casas por 

un trabajo mal hecho en la vía pública. Informa que se cerró la instancia de mediación 

sin acuerdo, Metrogas asumió desde el inicio el reconocimiento de su responsabilidad 

que está fehacientemente probada por la pericia de Bomberos y ante la Defensoría del 

Pueblo asumió el compromiso formal de  pago de los alquileres de los lugares donde 

residen actualmente, en principio por seis meses, este acuerdo vence el 30 de abril de 

2018, a la fecha Metrogas no se manifestó por la prórroga de ese pago de alquileres.   

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-16-66.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-16-66.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-17-66.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-17-66.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-18-66-nota-452.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-19-66.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-20-66-nota-453.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-21-66-nota-454.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-21-66-nota-454.pdf
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Interviene el vecino Alberto Silber y pregunta ¿qué rol cumple la Defensoría de la 

Ciudad? El vecino contesta que la Defensoría está expectante a que se produzca el 

acuerdo entre Metrogas y su aseguradora. 

Vecino Carlos Paz: Dice que se hicieron presentes (la Comisión de Mantenimiento 

Barrial y de Juventud del CCCC 7) cuando ocurrió lo de la explosión, por eso hicieron 

una moción que presentaron hoy (ANEXO 13/66).  

Vecina Mónica Scanegatta: La vecina recuerda que en el Plenario 64 se presentó la 

problemática existente de no poder obtener turnos del Hospital Piñero por medio 

telefónico o por vía internet como lo es en otros hospitales. Recuerda que por gran 

mayoría se votó en el Plenario 64 (ANEXO 08/64) que el tema fuera elevado a la Junta 

Comunal 7 para canalizar con las autoridades la solución a esa necesidad que tienen 

los pacientes y, que la Comisión de Salud también haciéndose eco de ese pedido creó 

en muchos de ellos expectativas mencionando en el mismo plenario que llevaría el 

tema para ser tratado en la próxima reunión con autoridades del Hospital Piñero. 

Menciona que en el informe de la Comisión de Salud N° 12/2018, presentado en el 

Plenario N° 65 (ANEXO 11/65), con referencia a la mencionada reunión con autoridades 

del hospital lamentablemente no solo no se menciona el tema de los turnos telefónicos 

sino que además se les brindó una explicación de lo ya conocido de antemano 

respecto del sistema de solicitud de turnos. Manifiesta que está decepcionada al igual 

que otros vecinos con la Comisión de Salud, no solo por generar una falsa expectativa 

sino que además por mostrar una falta de interés en plantear el tema ante los 

directivos del hospital  (ANEXO 22/66) 

Vecina Hebe Tessari: En representación de la Comisión de Vecinos de Educación y 

Salud del Hospital Álvarez del Hospital Álvarez presenta un informe, relativo al 

excremento de las mascotas en el espacio público. (ANEXO 23/66) 

Vecina Ana Ziegler: Informa que en el Plenario N° 65 (ANEXO 07/65) se aprobó la 

creación de una Comisión de Soterramiento de la Línea Sarmiento del FFCC, que 

sería intercomunal, no solo de la Comuna 7, sino que también integrada por las 

Comunas 6 y la 9, manifiesta que se conectaron con los integrantes de la comuna 9 en 

una reunión que tuvieron y el vecino Faustino García se va a contactar con la Comuna 

6. Cuando se tengan los integrantes de las otras comunas se realizará una reunión, la 

que se comunicará por medio de la Secretaría de Comunicaciones. 

Domingo Merlino: Informa a) Que la Secretaría de Presupuesto y Control 

Presupuestario no presenta informe, porque no tienen nada nuevo que decir. 

b) que se abstuvo en la votación del acta 65 no porque esté en desacuerdo con el 

contenido de la misma porque si no el voto hubiera sido negativo, sino que está en 

desacuerdo en que se haya puesto íntegramente el texto de una moción en el acta 

siendo que hacía mucho tiempo se había decidido que los procedimientos eran de otro 

tipo, considera que es una involución procedimental. Visto ante la aclaración del 

vecino Alberto Silber, que no puede haber abstenciones en la consideración de un 

acta, sugiere entonces que sea modificado el conteo de la votación del acta 65, 

restando su abstención y sumando su voto aprobatorio, resultando entonces la 

aprobación unánime del acta 65 con 23 votos.  

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-13-66-nota-450.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Anexo-08-64-nota-436.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-22-66.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-23-66.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/04/Anexo-07-65.pdf
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c) Dice que cuando la vecina Mirta Iglesias leyó el informe de la Secretaría de 

Comunicaciones en el punto referido al informe semestral entregado por el Presidente 

de la Junta Comunal, no le quedó claro si la misma manifiesta que el informe debe ser 

publicado en el sitio web del CCCC 7, solicita una aclaración. 

Vecina Silvana Castiglione: La vecina vuelve a leer y explicitar mejor la moción de la 

Comisión de Salud. 

Resultando: Solicitar a la JC 7 que interceda ante quien corresponda para oficializar el 

centro LOBE (La otra base del encuentro), sito en Av. Cobo y Curapaligüe y 

especializado en el tratamiento de las adicciones. El resultado de la votación es el 

siguiente 17 (diecisiete) votos por la afirmativa, 3 (tres) por la negativa y 12 (doce) 

abstenciones. La moción es aprobada. (ANEXO 24/66) 

Vecino Miguel Nuñez: informa que hay un proyecto de ley para modificar la ley 1854 

de basura cero. 

Vecina Sonia Bagnera: Presenta un reclamo, dice que hay un abuso del “apurate”, 

“dale”, “veni” de parte de la moderación, le parece que eso no concuerda con las 

normas de respeto y convivencia que a ella le enseñaron en su familia, se debe 

mejorar el tratamiento interpersonal entre vecinos, si hay poco tiempo habrá que rever 

cómo se manejan los tiempos durante los plenarios el CCCC 7.    

Vecina Karina Barba: Explica como es el sistema de turnos en  el Hospital Parmenio 

Piñero.  

Vecina Mirta Fuentes: La vecina dice que así como se sube todo a la página web 

también hay que subir el informe semestral de la Junta Comunal a la página web. 

Vecino Domingo Merlino: Dice, en referencia a la aclaración de la vecina Fuentes,  

que no es un problema de falta de voluntad y que ya se trató el asunto en anteriores 

plenarios y se han presentado mociones y notas a la JC 7 para que proceda su 

presidente a presentar  los Informes Semestrales respectivos, que ya son tres que no 

están presentados. Este CCCC 7 ya ha tomado una posición clara al respecto 

solicitando la presencia del Presidente Peña ante los vecinos y que pueda dialogar con 

ellos y ellas. Nosotros no somos agencia de prensa de la JC 7. El mecanismo es la 

presentación ante los vecinos, lo que permite un ida y vuelta de consultas y respuestas 

con la Junta Comunal. Aquí se pretende dar legalidad a un procedimiento que no lo es. 

Comenta que al interior de la Secretaría de Organización hay algunos criterios en 

discusión con el fin de lograr un acuerdo con Guillermo Peña para su presentación 

ante el CCCC 7 y algunos miembros sostienen que solamente lo podría hacer ante 

vecinos que cumplen los requerimientos de asistencia para votar. Merlino desacuerda 

con esta postura pues, cómo no vamos a facilitar o permitir que el diálogo vecinos-

funcionarios sea libre en cuanto a la participación de cualquier vecino. Por lo que 

afirma que no se puede publicar eso en el sitio web antes de la presentación 

correspondiente ante el CCCC 7. 

Vecino Julián Cappa: Dice que pensó que ese tema de la rendición por parte de la 

Junta Comunal era un tema ya superado, que es muy grave lo que está pasando, la 

Ley de Comunas es clara respecto a la rendición de cuentas, la hace el Presidente de 

la Junta Comunal ante el Consejo Consultivo. El Presidente de la Nación hace la 

rendición presencial ante el Congreso, Los Gobernadores hacen rendición presencial 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-24-66-nota-455.pdf
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en las Legislaturas de las Provincias, el Jefe de Gobierno de la CABA Rodríguez 

Larreta hace rendición presencial ante la Legislatura de la Ciudad, los Intendentes 

hacen rendición presencial ante los Concejos Deliberantes, entonces la Junta 

Comunal sería el único órgano ejecutivo del país que no hace rendición presencial, 

aparte entrega una fotocopia sin valor legal. Piensa que no hay que subirlo al sitio web 

porque es un documento con buena intención de algunos miembros de la Junta pero 

sin valor legal. 

Vecina Ester Pilnik: Dice que los turnos programados del Hospital Piñero a los que se 

refirió la vecina Karina Barba, no son de todas las especialidades. 

Vecino Adrián Francisco: Hace referencia a la rendición de cuentas del Presidente 

de la Comuna ante el Consejo Consultivo (Informes Semestrales), dice que la mayoría 

de los constitucionalistas opinan que si la voluntad del legislador hubiese sido que 

vaya a rendir cuentas en forma presencial lo hubiese manifestado en forma expresa o 

sea “la rendición de cuentas es en forma presencial”. Sostiene que el tema es ambiguo 

o sea que se puede entender que rendir cuentas es enviar el informe, muchas 

constituciones aclaran “en forma presencial”, para él si el Presidente lo presentó hay 

que publicarlo.   

Vecino Carlos Paz: Dice que según la Ley de Comunas una obligación del Presidente 

de la Comuna es rendir cuentas ante el Consejo Consultivo y que esto es claro. 

Manifiesta que la Junta Comunal se quiere esconder de los vecinos. Si tienen temor 

tienen la posibilidad de venir con la fuerza de seguridad que corresponda. 

Vecina Sonia Bagnera: Dice que por sentido común el Sr. Peña tiene que venir, por 

ser vecino y porque el Consejo Consultivo es un organismo de participación 

ciudadana. Si es funcionario  y tiene miedo no puede ser funcionario, y no que juegue 

a las escondidas. 

Se puede visualizar el registro de firmas de  los y las asistentes en el (ANEXO 25/66).  

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

coordinadores, etc. se encuentra en el (ANEXO 26/66). 

Se informa que se solicita a la JC 7 la provisión de elementos de librería para algunas 

necesidades administrativas del funcionamiento del CCCC 7. (ANEXO 27/66) 

Finalmente siendo las 20:51 hs. el moderador da por finalizado el Plenario 66, 

informando que el próximo N° 67 se llevará a cabo en principio el próximo 9 de mayo 

2018 en lugar a determinar e informar posteriormente. 

 

 

 

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

NOVIEMBRE 2017 (ACTA 62), DICIEMBRE 2017 (ACTA 63), FEBRERO 2018 (ACTA 

64), MARZO 2018 (ACTA 65)  y ABRIL 2018 (ACTA 66) 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 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-25-66.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-26-66.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-27-66-nota-456.pdf
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la Junta Comunal 7 presenta en su Blog Oficial 

http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/ . 

Hasta el día 11-04-2018 a las 01:10 hs, la última información disponible en el Blog 

Oficial de la JC 7 era, la que fue publicada en el mismo el día 12-12-2017 y muestra el 

Acta 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 66  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 07/66: Solicitar a la JC 7 que interceda ante quien corresponda para que se 

provea una cabina para alojar un compresor de odontología al CESAC N° 31 de Ana 

María Janer y Agustín de Vedia. Recibida en fecha 13-04-2018. Número  correlativo 

446. 

Anexo 08/66: Solicitar a la JC 7 que interceda ante quien corresponda para que se 

provea de un sillón de odontología al CESAC N° 20, sito en Ana María Janer 2300, 

intersección con calle Charrúa. Recibida en fecha 13-04-2018. Número  correlativo 

447. 

Anexo 11/66: Solicitar a la JC 7 que arbitre los medios necesarios para que el GCABA 

resuelva el problema de falta de identificación y/o deterioro de las paradas de 

colectivos de Av. Rivadavia, mano par, entre Rivera Indarte y Av. Carabobo. Recibida 

en fecha 13-04-2018. Número  correlativo 448. 

Anexo 12/66: Solicitar a la JC 7 que informe sobre el asfaltado de la arteria 

Castañares desde la altura 1000 hasta el 1700 inclusive (considerando la resolución 

N° 52/2013 de la propia JC 7). Recibida en fecha 13-04-2018. Número  correlativo 

449. 

Anexo13/66: Solicitar a la JC 7 que interceda para que el GCABA y/o los organismos 

pertinentes intimen a la empresa Metrogas a resolver la situación habitacional de las 

familias de Neuquén 2223 afectadas por la explosión del 10/10/2017 Recibida en 

fecha 13-04-2018. Número  correlativo 450. 

Anexo 14/66: Solicitar a la JC 7 que interceda para que el GCABA y/o los organismos 

pertinentes intimen a la empresa Edesur  a informar sobre el corte de luz en el 

cuadrilátero Bacacay, Nazca, Bogotá, Terrada, entre el 28/03/2018 y el 04/04/2018, y 

establezca un resarcimiento a los usuarios afectados. Recibida en fecha 13-04-2018. 

Número  correlativo 451. 

Anexo 18/66: Solicitar a la JC 7 que interceda ante las autoridades de Tránsito del 

GCABA para la colocación de un semáforo en la intersección de la calle Salas y 

Pasaje del Buen Orden. Recibida en fecha 13-04-2018. Número  correlativo 452. 

Anexo 20/66: Solicitar a la JC 7 que interceda ante las autoridades pertinentes del 

GCABA para la construcción de dos aulas en el Liceo N° 5 D. E. N° 11. Recibida en 

fecha 13-04-2018. Número  correlativo 453. 

Anexo 21/66: Solicitar a la JC 7 que interceda ante las autoridades pertinentes del 

GCABA para la construcción de dos aulas y un baño en la Escuela de Comercio N° 9 

D. E. N° 11.  Recibida en fecha 13-04-2018. Número  correlativo 454. 
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Anexo 24/66: Solicitar a la JC 7 que interceda ante quien corresponda para oficializar 

el centro LOBE (La otra base del encuentro), sito en Av. Cobo y Curapaligüe y 

especializado en el tratamiento de las adicciones. Recibida en fecha 13-04-2018. 

Número  correlativo 455. 

Anexo 27/66: Solicitar a la JC 7 el pedido de librería que permite solucionar algunas 

de las necesidades administrativas del Consejo Consultivo. Recibida en fecha 13-04-

2018. Número  correlativo 456. 

 

 


