Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)
Secretaría de Organización

ACTA DEL PLENARIO N° 70 DEL CCCC7
En Buenos Aires a los 15 días del mes de agosto de 2018, siendo las 19:25 hs. en la Iglesia
Metodista de Flores, situada en Yerbal 2451, se reúne el Plenario N° 70 del Consejo Consultivo
de la Comuna 7.
El vecino Julián Cappa desempeña el cargo de moderador y el vecino Carlos Paz 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 las autoridades de Ia Iglesia Metodista de Flores por brindar las
instalaciones para la realización del plenario N° 70 del Consejo Consultivo de la Comuna 7 como
así también facilitar el equipo de sonido.
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 02/70) además de la habitual
comunicación por e-mail a los miembros del CCCC 7 (ANEXO 03/70).
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.
Se informa que en la mesa de moderación se encuentra el listado de vecinas y vecinos
habilitados para votar y/o mocionar. (ANEXO 01/70)
El moderador presenta al Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Javier Andrade de
Unidad Ciudadana y vicepresidente de la Comisión legislativa de Planeamiento Urbano, el cual
va a dar su opinión sobre el nuevo Código Urbano, aclara que una vez que exponga los vecinos
podrán hacerle preguntas, y aclara que está abierta la lista de vecinos para formularlas, para lo
que se hace entrega de formularios para tal fin. Informa que después de la exposición del
legislador continuará el plenario en su manera habitual.
El moderador aclara que desde la Secretaria de Organización se intentó hacer esta actividad en
el mes de julio pasado y que convocaron a todos los integrantes de la Comisión de Planeamiento
que son 15 y que el único integrante que respondió fue el Vicepresidente de la Comisión el
Legislador Javier Andrade.
En el mes de agosto se volvió a convocar a todos los integrantes y el único que respondió en
esta oportunidad y está aquí presente, fue Javier Andrade, si bien la idea original era que
estuvieran legisladores representando todos los bloques, se decidió avanzar igual porque
parecía una falta de respeto al único legislador que respondió (ANEXO 04/70).
El Informe sobre la participación del Vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de
la Legislatura CABA se encuentra en el (ANEXO 22/70).
A continuación continúa el Plenario N° 70 desarrollando el Orden del Día habitual, contando con
el quorum necesario.
Se pone en consideración el Acta del Plenario N° 68, que es aprobada por unanimidad.
Se pone en consideración el Acta del Plenario N° 69, que es aprobada por unanimidad.
La última información que se encuentra en el Blog Oficial de la JC 7 -a las 00:30 hs del 15-082018- contiene 3 actas de la JC 7: la N° 58 del 19 de diciembre de 2017, la N° 59 del 9 de marzo
de 2018 y la N° 60 del 13 de abril de 2018, todas publicadas el día 12-06-2018.
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A continuación se procede a votar las mociones presentadas en el Plenario N° 69 y que no se
las pudieron votar por falta de quorum.
Comisión de Salud
La vecina Eleonora Gómez lee una moción: “Solicitar a la Junta Comunal 7 (JC 7) la provisión de
diversos elementos que se detallan de acuerdo a sus necesidades, para el Servicio de
Oncología del Hospital Piñero”. (ANEXO 06/70).
La moción es aprobada por unanimidad.
Comisión de Cultura y Patrimonio
La vecina Cristina Sottile lee una moción. “Comunicar a la JC 7 la creación y elaboración de un
Registro de Bienes Culturales de la Comuna 7”. (ANEXO 07/70)
La moción es aprobada por unanimidad.
Comisión de Mantenimiento Barrial
El vecino Carlos Paz, presenta una moción. “Solicitar a la JC 7 que arbitre los medios necesarios
para resolver la falta de iluminación de la Calle Cnel. Martiniano Chilavert desde el 1900 al 2000,
especialmente en la intersección con la calle Agustín de Vedia, en la zona límite sureste de la
Comuna 7”. (ANEXO 08/70)”
La moción es aprobada por unanimidad.
Habiéndose tratado todos los temas que quedaron pendientes del Plenario N° 69, se comienzan
a tratar los temas a presentar correspondientes al Plenario N° 70.
Se recuerda a las comisiones que los informes se presentan por duplicado y las mociones por
triplicado.
Se informa que está abierta la lista para que se inscriban las y los oradores (ANEXO 05/70).
El moderador invita a las Secretarías y Comisiones a presentar sus informes:
Secretaría de Organización
El vecino Domingo Merlino exhibe el documento mediante el cual se convocó a la Comisión de
Planeamiento (ANEXO 04/70). Informa que en julio pasado no hubo reunión con el nexo de la JC
7 Juntista Claudia Mamone a pedido de ella. Se realizó la reunión mensual de la Secretaría de
Organización el 01-08-2018.
Secretaría de Presupuesto y Control Presupuestario
El vecino Domingo Merlino informó que en el día de ayer se obtuvo el informe de Ejecución
Presupuestara del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en particular de la Comuna 7,
presenta un informe (ANEXO 09/70).
Secretaría de Comunicaciones
El vecino Néstor Iglesias lee y presenta el Informe N° 21/2018, que consta de 2 ítems. (ANEXO
10/70)
También se presenta una moción: “Informar a la JC 7 que no se considera viable la iniciativa de
un proyecto legislativo para el cambio de nombre de la actual Calle Cálcena por el de Juan
Gálvez”. (ANEXO 11/70)
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El resultado de la votación es el siguiente: 31 (treinta un) votos por la afirmativa y 1 (un) voto por
la negativa. La moción es aprobada.
Comisión de Medio Ambiente y de Espacio Público
El vecino Miguel Núñez lee y presenta un informe que tiene 3 ítems (ANEXO 12/70).
También se presenta una moción: “Solicitar a la JC 7 que gestione -con medios propios y/o con
la colaboración de distintas agencias del GCBA y de las Fuerzas de Seguridad disponibles-,
distintas acciones que permitan un incremento sustancial del caudal vehicular que utiliza el
Puente ARGERICH de reciente inauguración”. (ANEXO 13/70)
El resultado de la votación es el siguiente 29 (veintinueve) votos por la afirmativa, 1 (un) voto por
la negativa y (1) voto por la abstención. La moción es aprobada.
Comisión de Género
La vecina Paloma Di Ciervo lee una moción: “El Consejo Consultivo Comunal adhiere al
comunicado firmado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito
al tomar conocimiento sobre la muerte de Liz producto de un aborto clandestino e inseguro en la
Provincia de Buenos Aires”. (ANEXO 14/70)
Adrián Francisco manifiesta que cree que este tipo de mociones no se pueden votar porque no
incumben a la comuna.
El moderador dice que el que está a favor vote a favor y el que está en contra vote en contra,
que este tipo de planteos ya surgió otras veces. Manifiesta que su opinión personal no vale más
que ninguna otra y en el CCCC 7, más de una vez se votaron cosas que no son específicamente
temas comunales, porque tienen algún tipo de interés ciudadano que tiene que ver con la
ampliación de derechos.
El resultado de la votación es el siguiente 22 (veintidos) votos por la afirmativa, 3 (tres) votos por
la negativa y 7 (siete) votos por la abstención. La moción es aprobada.
Comisión de Seguridad
La vecina Paola Núñez lee y presenta un informe que contiene 8 elementos anexos. (ANEXO
15/70).
Comisión de Salud
La vecina Eleonor Gómez lee y presenta el Informe N° 17/2018, que contiene 4 ítems. (ANEXO
16/70)
Se presenta una moción: “Solicitar a la JC 7 la provisión de un fichero o estanterías adecuadas
para alojar las fichas de atención a pacientes de los Consultorios Externos del Hospital Piñero”.
(ANEXO 17/70)
La moción es aprobada por unanimidad.
Comisión de Mantenimiento Barrial
El vecino Carlos Paz, lee y presenta un informe que posee 3 ítems. (ANEXO 18/70).
Se presenta una moción: “Solicitar a la JC 7 un Pedido de Informe, para que proceda a informar
a este CCCC 7 si ha tomado medidas y/o acciones para solicitar que se ejecute la garantía de la
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obra, realizada hace aproximadamente un año, en vista del deterioro que han sufrido esas
veredas”. (ANEXO 19/70)
El resultado de la votación es el siguiente 29 (veintinueve) votos por la afirmativa, 2 (dos) votos
por la negativa y un 1 (un) voto por la abstención. La moción es aprobada.
El moderador comenta que son las 21.15 y que se excedió 15 minutos el horario que se dispone
de las instalaciones, manifiesta que hay cinco oradores anotados para hablar, y que hay dos
alternativas: a) exponen todos o b) se pasa la lista de oradores para el próximo plenario. Por
unanimidad se decide pasar la lista de oradores para el próximo plenario N° 71.
Se convoca a dos vecinos a firmar el Acta del Plenario N° 70 y se ofrecen la vecina Paola Núñez
y el vecino Domingo Merlino.
Se puede visualizar el registro de firmas de los y las asistentes en el (ANEXO 20/70).
El listado actualizado de Secretarías y Comisiones, fechas y lugares de reunión, coordinadores,
etc. se encuentra en el (ANEXO 21/70).
Finalmente siendo las 21:15 hs. el moderador da por finalizado el Plenario 70 informando que el
próximo plenario N° 71 se llevará a cabo el 12-09-2018 en lugar a determinar e informar.

En referencia al estado actual de las notas presentadas por el CCCC 7 en el mes de FEBRERO
2018 (ACTA 64), MARZO 2018 (ACTA 65), ABRIL 2018 (ACTA 66), JUNIO 2018 (ACTA 68) y
AGOSTO 2018 (ACTA 70) 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/ .
La última información que se encuentra en el Blog Oficial de la JC 7 -a las 00:30 hs del 15-082018- contiene 3 actas de la JC 7: la N° 58 del 19 de diciembre de 2017, la N° 59 del 9 de
marzo de 2018 y la N° 60 del 13 de abril de 2018, todas publicadas el día 12-06-2018.
Asimismo se deja constancia que se han entregado las notas pertenecientes al Plenario Nº 70
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 06/70: “Solicitar a la Junta Comunal 7 (JC 7) la provisión de diversos elementos que se
detallan de acuerdo a sus necesidades, para el Servicio de Oncología del Hospital Piñero”.
Recibida en fecha 07-09-2018. Número correlativo 465.
Anexo 07/70: “Comunicar a la JC 7 la creación y elaboración de un Registro de Bienes
Culturales de la Comuna 7”. Recibida en fecha 07-09-2018. Número correlativo 466.
Anexo 08/70: “Solicitar a la JC 7 que arbitre los medios necesarios para resolver la falta de
iluminación de la Calle Cnel. Martiniano Chilavert desde el 1900 al 2000, especialmente en la
intersección con la calle Agustín de Vedia, en la zona límite sureste de la Comuna 7”. Recibida
en fecha 07-09-2018. Número correlativo 467.
Anexo 11/70: “Informar a la JC 7 que no se considera viable la iniciativa de un proyecto
legislativo para el cambio de nombre de la actual Calle Cálcena por el de Juan Gálvez”.
Recibida en fecha 07-09-2018. Número correlativo 468.
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Anexo 13/70: “Solicitar a la JC 7 que gestione -con medios propios y/o con la colaboración de
distintas agencias del GCBA y de las Fuerzas de Seguridad disponibles-, distintas acciones que
permitan un incremento sustancial del caudal vehicular que utiliza el Puente ARGERICH de
reciente inauguración”. Recibida en fecha 07-09-2018. Número correlativo 469.
Anexo 17/70: “Solicitar a la JC 7 la provisión de un fichero o estanterías adecuadas para alojar
las fichas de atención a pacientes de los Consultorios Externos del Hospital Piñero”. Recibida
en fecha 07-09-2018. Número correlativo 470.
Anexo 19/70: “Solicitar a la JC 7 un Pedido de Informe, para que proceda a informar a este
CCCC 7 si ha tomado medidas y/o acciones para solicitar que se ejecute la garantía de la obra,
realizada hace aproximadamente un año, en vista del deterioro que han sufrido esas veredas”.
Recibida en fecha 07-09-2018. Número correlativo 471.

EL ORDEN DEL DÍA PARA EL PRÓXIMO PLENARIO ORDINARIO Nº 71 DISPONE:
1.- Elección del moderador/a y Secretarios/as de Actas.
2.- Aprobación del Acta del Plenario N° 70
3.- Designar a dos vecinos para firmar el Acta del Plenario Nº 71.
4.- Mociones e Informes de Secretarías y Comisiones.
5.- Presentaciones y mociones de oradores anotados.
6.- Fijar lugar, fecha y Orden del Día del Próximo Plenario Nº 72.

MODERADOR:
Julián Cappa
Firma:
Documento:

SECRETARIOS DE ACTAS:
Juan Aguilar

Adrián Francisco

Firma:

Firma:

Documento:

Documento:

VECINOS QUE FIRMAN EL ACTA:
Paola Nuñez

Domingo Merlino

Firma:

Firma:

Documento:

Documento:
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