
ACTA PLENARIO N° 78 DEL CCCC7 
 

 
En Buenos Aires a los 15 días del mes de mayo de 2019, siendo las 19:27 hs. en 
la Asociación Vecinal Deportivo Buenos Aires, sita en Pedernera 939, se reúne el 
Plenario N° 78 del Consejo Consultivo de la Comuna 7.  
 
El vecino Julián Cappa desempeña el cargo de moderador y el vecino Alberto 
Silber se encarga de apoyar en su gestión al moderador. Los secretarios de acta 
son el vecino Juan Aguilar y el vecino Adrián Francisco.  
 
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.  
 
El moderador agradece a las autoridades de la Asociación Vecinal Deportivo 
Buenos Aires por brindar las instalaciones para la realización del Plenario N° 78 
del Consejo Consultivo de la Comuna 7. 
 
Se informa que en la mesa de acreditaciones se encuentra el listado de vecinos 
habilitados para votar y/o mocionar.  
 
Se recuerda a las comisiones que los informes se presentan por duplicado y las 
mociones por triplicado en hoja A 4. 
 
Las Secretarías disponen de tres minutos para sus exposiciones y las Comisiones 
de dos minutos. 
 
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 además de la 
habitual comunicación por e-mail a los miembros del CCCC 7. 
 
Se informa que está abierta la lista para que se inscriban los oradores. 
 
Se recuerda que en el sitio web del Consejo Consultivo están publicadas las 
últimas versiones de las actas respectivas tanto en borradores como en versiones 
definitivas y anexos correspondientes de los plenarios. 
 
La mesa de acreditaciones informa que hay quorum. 
 
Se convoca a dos vecinos a firmar el Acta del Plenario N° 78, se ofrecen los 
vecinos Carlos Paz y Domingo Merlino. 
 
Se pone en consideración el Acta del Plenario N° 77, que es aprobada por 
unanimidad. 



El moderador informa que la última información que se encuentra publicada en el 
blog oficial de la Juta Comunal N° 7 al 15 de mayo de 2019 es el acta N° 66 del 7 
de noviembre de 2018. 
 
El moderador menciona que hay que dar el presente en la mesa de acreditaciones 
y quedarse en el plenario, salvo cuestiones de fuerza mayor no hay que retirarse. 
 
Toma la palabra el vecino Alberto Silber que se refiere al tema de la asistencia, 
manifiesta que el objetivo es tratar que la participación de los vecinos sea lo más 
efectiva y completa posible, es necesario que todos tomen conciencia que cuando 
asistan al plenario tienen que venir con la intención de destinar el tiempo que dura 
el mismo, si alguien por algún motivo tiene que retirarse por gentileza tiene que 
avisar a la mesa de acreditaciones, así se evita dar un quorum y que después 
haya vacíos que no se pueden justificar durante la reunión, el único objetivo es 
colaborar.    
  
El moderador invita a las Comisiones y Secretarias a presentar sus informes: 
 
Secretaría de Organización: 
  
El vecino Julián Cappa  informa que la Secretaría de Comunicaciones elaboró una 
moción con el objetivo de preservar el carácter público del inmueble sito en 
Curapaligüe 727, a través de la cual el Consejo Consultivo no se inmiscuye en el 
uso de ese inmueble o del estado actual del mismo ni sobre la situación de las 
personas que están allí adentro sino que se solicita que no se lo venda. 
 
Moción: “Por la presente mocionamos ante el CCCC 7 para solicitar a la Junta 
Comunal 7 que arbitre los medios necesarios para interceder ante el área que 
corresponda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que se 
excluya de la condición de “innecesario para la gestión del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires” y por ende se excluya de la enajenación al predio sito 
en Curapaligüe 727 (denominación catastral: Manzana 24, Sección 42, 
Circunscripción 5) de Parque Chacabuco, Comuna 7.” 
 
El resultado de la votación es el siguiente 30 (treinta) votos por la afirmativa, 0 
(cero) voto por la negativa y 2 (dos) abstenciones. La moción es aprobada. 
 
El moderador informa que conforme a la Ley 1777 (Ley de Comunas) todas las 
mociones que se votan en el Consejo Consultivo se presentan en la mesa de 
entrada de la Comuna 7. 
 
La vecina Elena Lombardo pregunta cuál es el plazo para que se trate en la 
legislatura, el moderador le responde que no hay un plazo, que depende de la 
movilización de los vecinos, es una moción que se votó casi por unanimidad, hay 
que moverse en las redes y hablar con los vecinos, agrega que si se juntan firmas 
como se hizo con el Mercado de Flores se va a comunicar.   
 



Secretaría de Comunicaciones:  
 
La vecina Mirta Fuentes lee y presenta el Informe N° 29/2019.  
 
Se destacan los siguientes puntos: 
 
1. Hemos establecido contacto con la Subsecretaría de Gestión Comunal-
Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, organismo que centraliza las 
convocatorias de los Consejos Consultivos de las comunas en el Facebook Oficial 
de Comunas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su responsable es 
Marina Hernández y el trámite para la publicación de nuestra convocatoria al 
plenario debe hacerse por anticipado al Presidente de la Junta Comunal y éste se 
lo envía a la Subsecretaría de Gestión Comunal. 
 
El muro para visitar en Facebook es: www.facebook.com/bacomuna7 
En función de esto nos hemos puesto en contacto con la Junta Comunal, sin tener 
respuesta a nuestro pedido, hasta el día de hoy. 
 
2. A partir del día 12 de abril de este año, se produjo el cambio de autoridades de 
la Junta de Estudios Históricos del barrio Parque Chacabuco. Su nuevo presidente 
es el Sr. Osvaldo Gorgazzi y la secretaria la Sra. Liliana Dávila. De ellos, tenemos 
la invitación que hacemos extensiva a todos los vecinos de la Comuna 7 y en 
particular a los miembros del Consejo Consultivo, para acompañar a la Junta en la 
celebración de los 116º años del barrio. El acto central será el próximo viernes 17 
de mayo a las 19,30 horas en el Círculo Albidones ubicado en el pasaje Provincias 
Unidas 353 (Altura Viel 1450). 
 
Además queremos informar que esta junta ha recibido la conformidad por parte de 
las autoridades de la sucursal 27 del Banco Provincia de Buenos Aires (Asamblea 
926), para la colocación de la placa  recordando el emplazamiento del Cine-Teatro 
Asamblea en ese lugar. 
 
3. El día jueves 16 de mayo, tendremos en el barrio de Flores la visita del Jefe de 
Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. El lugar de encuentro es a las 15,45 horas 
en Victoria Palace de la avenida Juan B. Alberdi 2664. 
 
El vecino Domingo Merlino dice que la Secretaría de Comunicaciones informo que 
estuvieron en contacto con autoridades del GCABA y que les indicaron un 
procedimiento para la convocatoria del Consejo Consultivo, pregunta cómo está 
regulado dicho procedimiento. 
 
El vecino Néstor Iglesias responde que la convocatoria al plenario se hace desde 
el Consejo Consultivo a través de la Secretaría de Organización y de la Secretaría 
de Comunicaciones pero en el resto de las Comunas hay una página oficial del 
GCABA que se llama comunas y si uno pulsa esa página aparece directamente la 
comuna 7 y el gobierno central tiene una página de Facebook para cada una de 
las comunas, el tramite es así se le informa a la Subsecretaría de Gestión 



Comunal - Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana y ellos lo vuelcan a los 
Facebook de cada una de las comunas y se publica la convocatoria del plenario 
en la página.  
 
La mesa de acreditaciones informa que a las 19:47 hay 47 personas presentes y 
33 personas habilitadas para votar. 
 
Secretaría de Presupuesto y Control Presupuestario:  
 
El vecino Domingo Merlino informa que a la fecha no tienen respuesta de la Junta 
Comunal del nombre de la persona que ellos aceptaron que iba a ser el contacto 
con la comisión para brindar información presupuestaria, gastos, etc.   
 
Comisión de Seguridad: 
 
La vecina Paola Núñez lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
1. La Comisión  de  Seguridad  participó  de una  nueva  jornada  del  Programa 
“Comisarías  Cercanas”  realizada  el  2  de  mayo  de  2019,  cubriendo  las  
reuniones  efectuadas  en  las tres  Comisarías  en  que  se encuentra  distribuida  
la  competencia  policial en  la  jurisdicción  territorial  de la Comuna 7.  Con  el  
presente  informe  se agregan  adjuntas  al  mismo ,  las  siguientes  síntesis:  la  
correspondiente a  la  Cría. 7-A,  7-B y 7-C  
La Comisión  agradece la  invalorable  colaboración brindada  por los/as  
autores/as  de  estas  reseñas. 
 
2. También  se  agrega  adjunta  la  síntesis  de la reunión cuatrimestral– la 
primera  del  año- del  FOSEP   celebrada  el  12  de  abril  de  2019 –  en  el  local  
de  la  Asociación  Vecinal Deportivo Buenos Aires. 
 
3. Finalmente,  reiteramos  que  para  contribuir  a  maximizar  útilmente  los  
tiempos  de  que  dispone  el  Plenario,  nuestros  informes  mensuales  solo  
enuncian  aspectos  sintéticos  de la  actividad  cumplida  en  el  período  
correspondiente  y  que  las  reseñas  completas  se  encuentran en los  
mencionados  Anexos, los  que  quedan a  disposición  de los  vecinos  en  el  sitio  
web  de  nuestro  Consejo Consultivo. 
 
Comisión de Cultura y Patrimonio:  
 
La vecina Susana González lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
1. A raíz de las obras iniciadas por el gobierno de la CABA en la plaza 
Pueyrredón, parte integrante de la APH 15, Casco Histórico de Flores, la 



Legislatura elevó un pedido de informes al Ejecutivo, cuya respuesta se aguarda. 
Es de público conocimiento que este tipo de intervenciones requieren ser tratadas 
previamente en la Comuna, según la ley 1777, cumplir previamente con el Estudio 
de Impacto Ambiental, considerar su catalogación como sitio histórico y 
arqueológico y tomar los recaudos del caso, participando a profesionales en 
arqueología para inspeccionar la obra in situ. 
 
2. Se iniciaron conversaciones con la artista creadora del mural en la Casa Marcó 
del Pont, a fin de que el mismo pueda concluirse. 
 
3. Se comunica que le fue entregada la Declaración de Interés Cultural al Grupo 
de Teatro Comunitario Almamate, de Flores, aprobada por este Consejo 
Consultivo y la Junta Comunal, el día 11 de mayo, en el marco de las actividades 
culturales en la Plaza 11 de Noviembre. El grupo teatral trabaja en la difusión y 
práctica del teatro popular a través de la integración vecinal desde hace 17 años, 
siendo su lugar de referencia la Plaza de los Periodistas. 
 
4. Convocamos a la próxima reunión de la Comisión de Cultura y Patrimonio, el 
día miércoles 22 de Mayo, a las 19, en el Bar El Toro (Cachimayo y Zuviría) 
 
Se presenta una moción: “En el día de la fecha, coincidente con el día del barrio 
Parque Chacabuco fue inaugurado el Museo del Juguete Antiguo, bajo el nombre 
de “Superbatuque”, en la calle Picheuta 1685. Cuenta con una colección de 
aproximadamente 4000 juguetes. La sala de exhibición podrá visitarse a partir del 
sábado 25 de mayo, y permanecerá abierta al público todos los sábados en el 
horario de 12 a 18 hs. Su propietario, Demián Ventura, es artista, museólogo y 
docente, además de coleccionista. El museo funcionará como entidad sin fines de 
lucro, podrá ser visitado por escuelas y público en general. Desde esta Comisión 
se mociona su Declaración de Interés Cultural, dado que enriquece el Patrimonio 
cultural de nuestra Comuna, y rescata el valor histórico e identitario del juguete 
como objeto social.” 
 
La moción es aprobada por unanimidad 

 
Comisión de Salud:  
 
El vecino Néstor Iglesias lee y presenta el informe N° 25/2019. 
 
Se destaca: 
 
1. Contacto con el Hospital Álvarez:  
a) Tomógrafo para el Hospital Álvarez: Con una fuerte presencia de miembros de 
la comisión y del Consejo Consultivo en general, participamos el día 11 de abril de 
la visita de la Ministra de Salud a nuestra comuna. En ella se nos informó, que la 
licitación de este equipo se realizara a finales de este año y la provisión al hospital 
en los primeros meses del año 2020. Dado que para eso suceda, el monto para la 
compra del mismo debe ser incluido en el presupuesto 2020, se va a elevar a la 



Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la siguiente 
nota:   
 
“Motiva esta presentación, el reclamo efectuado en forma reiterada por 
Instituciones y vecinos de la Comuna 7 con el fin de que se dote al Hospital 
Álvarez de un equipo tomógrafo, para la atención de los vecinos de esta comuna. 
Dado que la Ministra de Salud, Dra. Ana María Bou Pérez, manifestó en su última 
visita a la comuna el día 11 de abril de 2019, que está prevista la licitación para la 
provisión de este equipo a finales del año 2019 y su instalación en los primeros 
meses del año 2020, solicitamos que los recursos financieros para la compra del 
mismo sean contemplados en el presupuesto del año 2020 con el fin de afrontar la 
compra del mismo. 
Dejamos constancia que el hospital cuenta a la fecha con el lugar para alojar este 
equipamiento” 
La idea es presentar la nota en el mes de junio de 2019. Se va a acompañar con 
las firmas de apoyo ya conseguidas y las que se vayan a obtener en una nueva 
mesa a instalar en fecha a informar. 
b) Tránsito frente al hospital sobre la calle Aranguren: La nota presentada por la 
dirección del hospital a la junta comunal 7 y sin respuesta efectiva a la fecha, fue 
elevada por esta comisión a otros estamentos del Gobierno de la Ciudad para su 
solución. 
c) La fecha tentativa de la charla de “Separación de residuos y Saneamiento 
Ambiental” será el día 21 de junio de 2019. Distintos integrantes que concurren a 
estas reuniones se encuentran contactando a los oradores que van a participar de 
la misma. 
d) Una vez más se insiste, que a instancias de la Directora las quejas por mal trato 
a pacientes o cualquier otro tema, tienen que ser volcadas al libro de quejas que 
se encuentra en la dirección del hospital. 
e) La próxima reunión del programa mensual “Relación de los Hospitales con la 
Comunidad” organizada por la Jefa del Departamento Técnico Sra. Stella Maris 
Lavalle, no se realizará en el mes de mayo. La misma se traslada al viernes 21 de 
junio (3º viernes del mes).  
 
2. Contacto con el Hospital Piñero: 
a) El pedido presentado a la Legislatura para declarar las XVIII Jornadas de 
Cardiología de “Interés para la Ciudad de Buenos Aires” tuvo su aprobación en la 
Comisión de Asesores y solo resta el tratamiento en la Comisión de Diputados. Se 
prevé contar con su aprobación antes del día 11 de junio, fecha de inicio del 
evento. 
b) Reunión con el Director del Hospital Piñero Dr. Damián Pagano. Ya está 
agendada la misma para su realización. Este encuentro nos fue solicitado por el 
Director General de Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires Dr. Sergio Auger con 
el objetivo de hablar con el Dr. Damián Pagano de las necesidades primarias del 
hospital Piñero, para luego tener un encuentro con él. 
c) Obras de la nueva guardia del Hospital Piñero: En el encuentro con la Ministra 
de Salud, esta nos informó que la nueva licitación de la obra se realizaría en los 



últimos meses de este año y los trabajos se reanudarían después de  marzo del 
año 2020. 
d) La próxima visita de la comisión será al servicio de Clínica Médica del hospital 
Piñero. La misma ha sido confirmada con el Jefe del servicio Dr. Marcelo Copani. 
La próxima reunión de la Comisión de Salud de este Consejo Consultivo, se 
realizará el día martes 28 de mayo (4º martes del mes) en la Confitería Impala del 
Parque (Av. Eva Perón 1704 esq. Curapaligüe) a las 19 horas. 
Cualquier consulta, se nos puede hacer llegar a la dirección de mail de la 
comisión: salud.ccc7@gmail.com o en las reuniones que se realizan el 4º martes 
de cada mes. 
 
Comisión de Mantenimiento Barrial:  
 
El vecino Julián Cappa informa que se presentará una moción:  
 
Moción: “Por medio de la presente solicitamos al Plenario de este Consejo 
Consultivo que acompañe nuestro pedido de elevar a la Junta Comunal  N° 7 
información respecto de numerosas veredas con rotura de importancia a fin de 
que arbitre los medios necesarios para la reparación de las mismas: Carabobo al 
400, Rivera Indarte al 200, Varela intersección con Baldomero Fernández Moreno, 
Carabobo al 600, Directorio entre Rivera Indarte y Membrillar, Bacacay entre 
Gavilán y Granaderos, Bogotá 3636.”  
 
El resultado de la votación es el siguiente 32 (treinta y dos) votos por la afirmativa, 
0 (cero) voto por la negativa y 1 (una) abstención. La moción es aprobada. 

 
El vecino Julián Cappa dice que en la comuna hay muchas veredas rotas, este es 
el relevamiento que hicieron llegar los vecinos en el mes de mayo, invita a los 
vecinos que tengan conocimiento de situaciones similares se las hagan saber a  
Domingo Merlino o a Carlos Paz así se vuelcan al plenario de junio. 
 
Agrega que el GCABA gasta mucha plata en veredas, hay un presupuesto muy 
alto, agrega que van a dar el dato exacto en el próximo plenario, el tema es 
delicado, a tal punto que la Fundación Rumbos especializada en accesibilidad 
para que los discapacitados se puedan mover como el resto de las personas sin 
obstáculos, en su página rumbo.org hay una sola foto que es la de Avda. 
Rivadavia y Fray Cayetano, el barrio de Flores se está haciendo famoso por las 
veredas rotas y por el tiempo que se demora en arreglarlas. Muestra un recorte del 
diario Tiempo Argentino que dice que se gasta en veredas más de $ 7.000.000,00 
por día, agrega que esto no se da por cierto, es solo una fuente.   

 
Carlos Paz resalta que el GCABA creó el año pasado en el marco del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público la Subsecretaría de Vías Peatonales, pero las 
acciones no se ven en la comuna, hay mucha gente trabajando. Agrega que en 
muchas ocasiones como comisión se informó sobre rampas de discapacitados 
rotas y veredas hechas deterioradas 
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La mesa de acreditaciones informa que hay 50 personas presentes y 33 personas 
habilitadas para votar. 
 
Comisión de Medio Ambiente y de Espacio Público: 
 
Se destaca: 
 
La Comisión de Medio Ambiente y Espacio Público del CCC7  informa: 
 
1. Línea TE 147: En conversaciones con funcionarios de la Comuna, nos informan 
que los comentarios, quejas y sugerencias que llegan por la línea TE 147 son 
efectivamente derivados a la Comuna 7 para su gestión. 
 
2. Higiene Urbana: Está en programación una reunión con el OHUCABA prevista 
en principio para el 13 de junio próximo. Informaremos cuando se confirme la 
reunión. 
 
3. Arbolado: La Ciudad cuenta con un equipo de 115 profesionales que se 
encargan de la ejecución y control de todos los trabajos de arbolado que se 
realizan en las especies que lo requieren. 
El equipo técnico de arbolado abarca distintas disciplinas: Ingenieros Agrónomos, 
Técnicos en Jardinería, Licenciados en Planificación y Diseño del Paisaje, 
Técnicos en Floricultura, Licenciados en Ciencias Ambientales. Cuatro de ellos 
están asignados a nuestra Comuna. 
Entre sus tareas se encuentran las de hacer los revelamientos previos (para poda, 
corte de raíz o extracción) y de corresponder, determinan qué tipo de intervención. 
Además, están presentes durante la ejecución y supervisan que se realice 
correctamente. 
Por otra parte, entre sus funciones está la de brindar información a los vecinos que 
lo soliciten sobre cómo se planifica y/o interviene en las distintas especies. 
Para ampliar sobre este particular, consultar la página web 
https://www.buenosaires.gob.ar/gestioncomunal/obras-y-mantenimiento-
comunal/arbolado 
 
4. Comentarios sobre el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento: Están circulando 
comentarios periodísticos indicando que el Gobierno Nacional evalúa - a fin de 
ajustar los costos de la obra - la posibilidad de que el Ferrocarril Sarmiento se 
eleve como viaducto en el tramo que va de Flores a Caballito (similar al viaducto 
recientemente inaugurado del F.C. Mitre), para luego seguir en trinchera hasta 
Once, en reemplazo del soterramiento de dicho tramo como estaba proyectado 
originalmente. 
Actualmente la tuneladora llegó a cruzar la Av. General Paz pero se detuvo a la 
altura de Liniers. También se detuvo el transporte de tierra y la construcción de 
anillos de cemento. 
En caso de optarse por un viaducto, los costos podrían compartirse con el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y sería una alternativa conjunta, Nación y 
CABA. Ante la falta de precisiones sobre la continuidad de esta obra, largamente 
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esperada por los vecinos de Flores consultaremos con las autoridades para lograr 
una información oficial.  
 
Comisión de Juventud:  
 
El vecino Julián Cappa informa que se presentará una moción:  
 
Moción: “Por la presente mocionamos ante el Consejo Consultivo de la Comuna 7 
para solicitar a la Junta Comunal 7 que arbitre los medios necesarios para 
interceder ante el GCABA para que por favor se abstenga de construir un centro 
modelo de reeducación y reinserción socioeducativo destinado al cumplimiento de 
medidas privativas de la libertad ambulatoria impuesta a adolescentes imputados 
por la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Federal local, no es más 
que una cárcel para jóvenes, de acuerdo al expediente 692/2019 del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad ingresado a la Legislatura el 26 de marzo de 2019, dicha 
cárcel sería emplazada en el predio ubicado en la zona de Castañares y Bonorino 
en el sur de la Comuna 7, manzana 38, sección 44, circunscripción 1, desde la 
Comisión de Juventud entendemos que esta medida no es correcta por dos 
motivos que desarrollamos en los fundamentos de la moción.” 
 
Expresa que en el Bajo Flores existen otras necesidades como la falta de 
viviendas y vacantes escolares, la comisión en los últimos días participo en 
diversas reuniones del espacio vecinal que se autodenominó “Comunidad Bajo 
Flores”, en la cual confluyen la comunidad educativa de la zona y diversas 
organizaciones sociales del barrio, la Iglesia Madre del Pueblo y los delegados de 
diversas manzanas del Barrio Padre Ricciardelli ex Villa 1-11-14. Nadie discute 
que los centros de detención de menores estén actualmente en buenas 
condiciones pero la solución a ello no es ni vender los predios actuales ni llevar a 
todos los jóvenes a un único lugar, en este plenario varias veces hemos hecho 
notar las vulnerabilidades sociales y económicas de la Comuna. Hoy hay 42 
jóvenes privados de la libertad en la Ciudad de Buenos Aires, el proyecto del 
gobierno propone que el nuevo establecimiento tenga 200 plazas disponibles, es 
decir que parece que abre un paraguas a un aumento al número de detenciones. 
Agrega que la ONU recomienda 300 policías cada 100.000 habitantes, sin 
embargo en CABA hay 800 policías cada 100.000 habitantes está por arriba de 
ese valor, hay más presupuesto en seguridad y se han instalado más cámaras de 
seguridad que nunca, la comisión está a favor de esto, no está en contra más allá 
de las estadísticas oficiales y los vecinos que vienen al plenario o a las reuniones 
de comisarias abiertas señalan un aumento del delito, incluso el GCABA reconoce 
que en el último año aumentó el delito del robo en moto. Poner más policías o  
hacer más cárceles no disminuye el delito, no es una cuestión ideológica es una 
evidencia concreta.      
                            
El resultado de la votación es el siguiente 19 (diecinueve) votos por la afirmativa, 
12 (doce) voto por la negativa y 2 (dos) abstenciones. La moción es aprobada. 
 
Lista de oradores: 



 
Alejandro Filipini: 
 
El vecino menciona que el año pasado un grupo de vecinos de la ciudad que 
participan de distintos Consejos Consultivos hicieron una presentación formal en la 
Legislatura Porteña, un pedido de informe sobre distintos puntos que tenía que ver 
tanto con las Juntas Comunales como con los Consejos Consultivos, después de 
una discusión en la Comisión de Descentralización se quitaron algunos puntos, 
eran 22 y quedaron 16 , en general las respuestas del Poder Ejecutivo demoran 
30 días pero en este caso demoró casi 90 días, es información valiosa para todos 
los que asisten al Consejo Consultivo, hay muchas cosas que van a servir para 
entender la concepción que tiene el GCABA de las Comunas y del Consejo 
Consultivo. Además anexaron un excel con las obras hechas en las comunas por 
el Gobierno de la Ciudad y el de las Comunas y que respondieron con las 
rendiciones de cuentas de todas las comunas del 2016 y 2017.     
 
Domingo Merlino: 
 
El vecino continúa refiriéndose a lo antes mencionado por el orador anterior, dice 
que algunos vecinos que comenzaron a trabajar el tema asistieron en 
representación de los Consejos Consultivos Comunales y otros como es su caso a 
título personal. 
 
Agrega que el Movimiento Comunero organizo un Inter Consejo Comunal, que 
periódicamente se debería reunir. 
 
Los puntos fueron aprobados por la Legislatura en noviembre del año pasado y en 
febrero de este año la Legislatura recibió la respuesta. La misma no fue de cada 
uno de los gobiernos comunales, es una respuesta única.  
 
Julián Cappa: 
 
El vecino manifiesta que si los oradores trajeron material escrito sería conveniente 
que dejen una copia en la Secretaría de Organización así se puede analizar la 
misma y que se pueda distribuir entre los vecinos y vecinas presentes que les 
interese el tema. 
 
Carlos Paz: 
 
El vecino manifiesta que tuvo la posibilidad de leer las respuestas, manifiesta que 
las respuestas son de índole general, contestaron en nombre de todas las 
comunas, da algunos ejemplos (1) ¿si durante 2016 / 2017 se realizaron las 
rendiciones de cuentas?  la rendición de cuentas en el plenario pasado dijimos 
que estamos esperando que las hagan (2) ¿ si el presupuesto anual de las 
comunas fueron abordados participativamente ? manifiesta que cree que fue una 
sola vez, (3) informe si durante 2018 se llevaron a cabo reuniones con 
funcionarios del gobierno central, juntistas y vecinos, la respuesta es que en forma 



mensual el Jefe de Gobierno conjuntamente con funcionarios del ejecutivo central 
se reúne con Juntistas Comunales, sus Consejos Consultivos y vecinos, el vecino 
aclara que se acaba de enterar hoy que mañana hay una reunión con Larreta, se 
enteró por vía telefónica y a la hora que se realiza trabaja, considera que es una 
falta de respeto, ya que se esconde en forma formal al decir que se acuerdan las 
reuniones, (4) informe cuales son las competencias exclusivas y concordantes 
referidas a las Comunas al día de la fecha, responden que unas de las tantas es 
fiscalizar el cumplimiento de la normativa referida al arbolado y a la higiene, 
agrega que en la zona que vive no limpian los contenedores en forma periódica.      
 
Domingo Merlino: 
 
El vecino Domingo Merlino presenta una moción.  
 
Moción:  “Solicitar a la Junta Comunal 7 como responsable del gobierno comunal 
de la Comuna 7, para lo que oportunamente fueron elegidos por la ciudadanía, 
que tenga a bien proceder a contestar correctamente a este CCCC 7, la totalidad 
de las dieciséis (16) preguntas de la Resolución 344/2018 de la Legislatura 
Porteña del 08-11-2019, dentro de los próximos veinte días (20) corridos del 
momento en que la JC 7 recepcione esta solicitud del CCCC 7”. 
 
El resultado de la votación es el siguiente 16 (dieciséis) votos por la afirmativa, 11 
(once) voto por la negativa y 4 (cuatro) abstenciónes. La moción es aprobada. 
  
Julián Cappa: 
 
El vecino Julián Cappa presenta una moción.  
 
Moción: “Hay una propuesta cultural que se denominada Semana de Flores que 
se desarrollará del 25 al 31 de mayo, la misma consta de distintas actividades en 
diversos centros culturales, la propuesta es adherir a la fiesta”. 
 
El resultado de la votación es el siguiente 29 (veintinueve) votos por la afirmativa, 
0 (cero) voto por la negativa y 4 (cinco) abstenciones. La moción es aprobada. 
 
Daniel Quiroz: 
 
El vecino Daniel Quiroz dice que se quiere expresar por el tema de las cárceles 
del Bajo Flores, manifiesta que como vecino y criado en escuelas de oficios, que 
llegue un proyecto sin ser consultado con los vecinos, las organizaciones sociales, 
el barrio, los comedores, merenderos, es una falta de respeto tremenda de la 
Legislatura Porteña, quiere dejar su descargo, reconoce que seguramente no 
puede mocionar pero que quiere que lo escuchen, dice que ellos están focalizados 
para poner un freno porque los chicos tienen que salir del barrio,  no tiene que 
estar en el barrio, agrega que están a full con las escuelas de football, escuelas de 
oficios, aclara que esto no es únicamente una movida política, los chicos tiene que 
ser protagonistas y no en una cárcel. 



 
Silvia Pires: 
 
La vecina Silvia Pires presenta una moción.  
 
Moción: “Que si el predio de Curapaligüe 727 no se vende se instale una escuela 
de artes y oficios”.   
 
El resultado de la votación es el siguiente 28 (veintiocho) votos por la afirmativa, 0 
(cero) voto por la negativa y 5 (cinco) abstenciones. La moción es aprobada. 
 
Miguel Núñez: 
 
El vecino Miguel Núñez manifiesta que quiere fortalecer la democracia 
participativa cuya base es el Consejo Consultivo de las Comunas y ambiciona que 
funcionen mejor de lo que funcionan, quiere hacer algunos comentarios de los 
temas tratados: 
 
(1) El tema de la enajenación del inmueble de Curapaligüe 727 que está 
relacionado con la construcción de un centro de reeducación juvenil es un tema 
que a su forma de ver es suficientemente complejo como para que no se reduzca 
a una cuestión de votar una moción por sí o por no, dice que no puede votar algo 
si no tiene la información de que se piensa hacer con ese dinero si supuestamente 
se enajena, que características va a tener este supuesto centro de reeducación, 
considera que habría que ir a las fuentes para analizar con profundidad antes de 
opinar si se quiere que funcione ese centro o no, saber quién propone algo mejor     
 
(2) Con respecto al Hospital Álvarez dice que voto a favor de tomógrafo, pero que 
hay que tener en cuenta que el presupuesto tiene que incluir no solo el tomógrafo 
sino que también el pago al personal que lo va a operar, el tomógrafo no solo sirve 
para los vecinos de Flores sino que también en el Hospital Álvarez se atienden 
vecinos de otras comunas, vecinos de fuera de la Ciudad de Buenos Aires y aún 
del exterior del país, el tomógrafo va a tener que funcionar tres o cuatro turnos por 
día y hay que abonar a los profesionales que lo atienden. 
 
(3) Con respecto a las veredas es suficientemente elemental para que no sea 
necesario hacer una moción para que reparen una vereda, es evidente que las 
veredas dañadas hay que repararlas, considera que se debería buscar un 
mecanismo más ágil que una moción, que le llegue a quien es el responsable de 
la reparación de una forma más o menos rápida y que el Consejo Consultivo 
pueda hacer un seguimiento, porque si no muchas de estas mociones quedan en 
buena voluntad y Carlos Paz menciona que se hacen reclamos y no se reparan, 
considera que esto quiere decir que habría que buscar un mecanismo superador.     
  
Aurora Nazarre: 
 



La vecina Aurora Nazarre en nombre de la Asociación Civil del Teatro Comunitario 
Almamate de Flores informa que está abierta la convocatoria para ambos espacios 
tanto para el grupo de teatro como para la orquesta comunitaria, la orquesta se 
reúne los sábados de 13:00 a 15.30 hs. en Bolivia 1067, se ingresa desde los 14 
años y con conocimiento mínimos de algún instrumento y en lo posible con el 
mismo, para el grupo de teatro no hay límite de edad, el grupo está formado por 
40 personas que van desde los 5 años en la actualidad hasta los 80 años que 
tiene la integrante mayor, se reúne los sábados de 15.45 a 19.30 hs en la Plaza de 
los Periodistas, si llueve o hace frio en Bolivia 1067 que es una casa que se alquila 
entre todo el grupo. 
 
Anuncia que en el marco de la semana de Flores van a actuar el sábado 1° de 
junio a las 15:00 hs en el festival que se realiza en la Escuela N° 4 Benjamín 
Zorrilla en San Pedrito y Crisóstomo Álvarez, es un festival solidario, se solicitan 
útiles para los chicos de esa escuela, el festival comienza a las 14:00 hs., si llueve 
se realizará el sábado siguiente.  
 
Adrián Francisco: 
 
El vecino Adrián Francisco manifiesta que adhiere a la opinión del vecino Miguel 
Núñez referida al tema de la enajenación del inmueble de la calle Curapaligüe 
727, considera que es un tema complejo ya que no se sabe si se vende, para que 
se vende, que destino se le va a dar al dinero de la supuesta venta, quizás se lo 
destina a una obra más importante, considera que excede el marco del debate del 
plenario. 
 
Con respecto a la construcción de un centro de reeducación de jóvenes en Flores 
Sur manifiesta que el siendo vecino de Flores Sur no se siente estigmatizado por 
la construcción del mismo, por otro lado si dicen que el existente tiene 46 plazas y 
el que se pretende construir tiene 200 plazas, no cree que alguien diga “bueno 
tenemos 154 plazas vamos a llenarlas”, sobre todo porque están los Derechos 
Humanos, los Defensores, Jueces de Menores. Agrega que si su hijo comete un 
delito prefiere que este internado en un centro modelo y no encerrado en un lugar 
viejo o libre y que lo mate un policía u otro delincuente, la gente se cree que 
porque se construye un centro de reeducación o una cárcel es un retroceso, si 
alguien comete un delito hay que ponerlo preso para reeducarlo, darle cursos o 
para que sea un buen ciudadano, esto no debe dar miedo y si es para 1.000 
personas tampoco y con respecto a la estigmatización del barrio, si lo ponen en 
otra comuna también podrían sentirse estigmatizados entonces un gobierno nunca 
podría hacer una obra  de este tipo. 
 
Julián Cappa: 
 
El vecino Julián Cappa aclara que a quienes participan de la Secretaría de 
Organización se les envió hace unos 20 días el proyecto del Poder Ejecutivo de la 
venta de los tres predios y de la construcción de la cárcel y también el proyecto de 
la Diputada Penacca para que se haga una escuela en Curapaligüe 727.  



 
Domingo Merlino: 
 
El vecino Domingo Merlino presenta una moción. 
 
Moción: “Solicitar a la JC 7 que: a) que proceda a actualizar y corregir el sitio web 
de la Comuna 7 (https://www.buenosaires.gob.ar/comuna-7) que se encuentra en 
el servidor oficial del GCABA, y b) proceda a agregar, en el servidor citado en el 
ítem a), una entrada (botón linkeable) al sitio web oficial del CCCC 7, todo de 
acuerdo a las normativas vigentes en la CABA en cuanto a información y 
comunicación pública.” 
 
Interviene el vecino Alberto Silber quien dice que hay una normativa que establece 
como funciona la página de cada Comuna que incluye a la Junta Comunal y al 
Consejo Consultivo, es obligación de la Junta Comunal que esa página de la 
Comuna esté integrada con la información de la propia junta y que se agregue la 
del Consejo Consultivo.   
 
El resultado de la votación es el siguiente 28 (veintiocho) votos por la afirmativa, 1 
(un) voto por la negativa y 4 (cuatro) abstenciones. La moción es aprobada 
 
Paola Núñez: 
 
La vecina Paola Núñez manifiesta que tiene una duda respecto al tema de las 
veredas cuando Julián Cappa dijo que respecto a los pedidos por veredas rotas se 
contacten con Carlos Paz, menciona que existe el 147, le parece perfecto que se 
diga si hay alguna vereda pendiente de reparación, que los vecinos o una 
comisión lo mocionen, pero le parece que corresponde avisar al 147 que es el 
número donde los vecinos pueden hacer los reclamos de veredas, arbolado y 
alumbrado, hay otra línea donde el vecino puede hacer el pedido, una es la 
moción y otra es el 147 o la página del Gobierno de la Ciudad. 
 
Aclara Julián Cappa que es función del Consejo Consultivo fomentar la 
participación vecinal.  
 
Juan Aguilar: 
 
El vecino Juan Aguilar le contesta a Adrián Francisco, aclara que en el contexto en 
el cual en el Congreso se está discutiendo la baja de la edad de imputabilidad, se 
criminaliza a la juventud constantemente, le parece que si hoy hay 47 pibes 
privados de la libertad el día de mañana con más plazas se podría ampliar la 
cantidad de pibes privados de su libertad, al margen de eso cree que el foco está 
en lo que quiere el barrio que se encuentra cerca de ese predio, está el Distrito 
Escolar N° 19 que tiene más 200 de chicos y chicas sin vacante, por otro lado es 
lindero al Barrio Padre Ricciardelli ex Villa 1-11-14, está en un proceso de 
reorganización por parte del Instituto de la Vivienda, que se cumpla la ley 403 del 
año 2000, que ya lleva 19 años incumplida en la cual se plantea la reorganización 



del barrio, entonces al tener un predio tan cerca se podría destinar a la 
construcción de viviendas.      
 
Humberto Rodríguez: 
 
El vecino Humberto Rodríguez manifiesta que es fundador del Club Flores Sur, 
trabajador  del área de la niñez, informa que durante la Semana de Flores el año 
pasado hicieron una primera iniciativa y se encontraron con sorpresas. 
propusieron una Semana de Flores muy humilde arrancando con centros 
culturales y clubes, fueron encontrando artistas, grupos de teatro que querían 
participar, lo que ahora se quiere es articular todos esos actores que están sueltos 
en una sola propuesta que va a tener 10 eventos, arranca el 24 de mayo y termina 
el 1 de junio, el 24 se inicia en el Centro Cultural Roberto Arlt con una peña, el 25 
en la Mutual Flores Sur, donde va a actuar Almamate, el 26 se va a realizar un 
recorrido histórico por las viviendas sociales del Barrio de Flores, Barrio Simón 
Bolívar, la casa de vivienda social de la calle Yerbal, Caracas, el 30 se va a 
realizar un encuentro ecuménico donde se va rezar por nuestra patria, el 31 de 
mayo en la Plaza Flores la Red de Instituciones de Flores y Parque Chacabuco va 
a realizar una campaña de concientización por el Día Mundial sin Tabaco, todo el 
día se va a poder ingresar al Museo Barrio de Flores de la calle Ramón Falcón y 
Carabobo en forma gratuita, el acto central será el 31 de mayo en el café que se 
llamaba Bar La Forja,  ahora se llama Bargolgio va a haber música, poetas y el 1 
de junio un acto solidario en la Escuela N° 4 Benjamín Zorrilla, finalizándose con 
una actividad en el CFP  N° 24 de la calle Artigas. 
 
Carlos Paz: 
 
El vecino Carlos Paz se dirige al vecino Miguel Núñez, y le manifiesta que Clara 
Muzzio es Subsecretaria de Vías Peatonales, es abogada y magister en 
Administración y Políticas Públicas, debe cobrar un buen sueldo para ocuparse del 
problema de las sendas peatonales, agrega que el al igual que muchos de los 
presentes no son empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es decir 
que son contribuyentes y ponen el hombro para ayudar para que las cosas que no 
se ven se vean, los que quieran llamar al 147 que llamen, posteriormente le 
responde a la vecina Paola Núñez, le hace notar que cuando se hizo el informe de 
las veredas rotas de la Plaza Misericordia en octubre de 2018 la Junta Comunal se 
comprometió a dar intervención al área correspondiente para verificar las roturas y 
aclaro que el trabajo tiene garantía, al día de la fecha las veredas siguen estando 
rotas igual que las veredas de la Plaza Flores. 
 
Se recuerda que el próximo plenario se realizará el segundo miércoles de junio a 
las 19,00 hs. en lugar a confirmar. 
 
Finalmente siendo las 21:15 hs. el moderador da por finalizado el Plenario Nº 78. 
 


