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INFORME de la Comisión de Mantenimiento Barrial 
Diciembre 2020 

 

Rampas de accesibilidad para discapacitados  
 
Informamos que el día 9 de diciembre ppdo. y luego de 2 años de reclamos se procedió a la 
reparación (reconstrucción) de las 3 rampas averiadas en Av. Varela y esquina Baldomero 
Fernández Moreno, situadas en ambas esquinas.  
 
Sobre el problema, veníamos denunciando e informando desde la Comisión de Mantenimiento 
Barrial al CCCC 7 y a la JC 7 hace dos años, inclusive en el plenario 88 del CCCC 7 del 
pasado 25 de noviembre de 2020. Es una buena noticia. 

 

Antes de la reconstrucción 

  

 

Después de la reconstrucción a nuevo 

  

 
Mojones en zona transferencia Plaza Flores  

 
En noviembre 2018 nos referimos a los mojones NEGROS metálicos ubicados en zona de 
cruces peatonales en los extremos de las islas de transferencia de colectivos en Plaza 
Flores. Debido a su oscuro color, los mismos en horas de la noche son difíciles de 
distinguir para personas con visión reducida. Habiéndose votado afirmativamente una 
moción en el 2018 para que la JC 7 tome el caso y los haga pintar con colores resaltantes 
para mejor visualización, la situación NO ha sido atendida  
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Texto de la moción presentada en 2018: “Se solicita a la Junta Comunal 7 que arbitre los 
medios necesarios para que los mojones sean pintados con colores llamativos para lograr 
una mejor visualización. Se podría hacer extensiva la sugerencia a demás ámbitos 
equivalentes en otras partes de la ciudad donde se los encuentra”. 
 
Iluminacion en vía pública: cambio de VASP a LED 

 
Siguen sin solución todos los casos planteados como testigos de deficiente iluminación,  
luego del cambio de luminarias de VASP a LED.  
Las denuncias efectuadas ante funcionarios y ENTES regulatorios no fueron atendidas. 
Sabemos que se efectúan mediciones las que arrojan los mismos “resultados y 
conclusiones” pero NO devuelven la solución necesitada por los vecinos. 
Pese a continuar algunas quejas de vecinos por falta de iluminación, siguen siendo mal 
atendidas, ya que como parche se pretende solucionar con un desrame o despeje en los 
árboles; cosa que NO soluciona la mala distribución de luminarias y la inadecuada 
ubicación de las mismas por sobre las copas de los árboles o hasta dentro de ellas. Cada 
despeje de luminaria tiene un costo implícito para el presupuesto, que oscila entre los 
$4.000 a $7.000. 
 
Los despejes de luminarias ya demostraron ser reiteradas mutilaciones de las especies 
arbóreas. Sigue vigente la denuncia planteada ante la Defensoría de la CABA y las 
recomendaciones emanadas desde la propia Defensoría por NO cumplirse con los niveles 
de iluminación exigidos en el propio pliego licitatorio 652/2015, o sea de 24 lux promedio 
para calles y pasajes y de 40 lux para las avenidas. Incumplimiento que no solo afecta a 
las arterias de la Comuna 7, sino a gran parte de la CABA. Las pruebas están en la noche 
y en la vía pública. 
 
Veredas intrasitables 
 
En Av Directorio 2918, en la cual además se encuentra la parada de líneas de colectivos. 
Esta vereda según vecinos está destruida hace casi 5 años, notablemente ”ha pasado 
todas los posibles verificaciones y supervisiones” de la Subsecretaría de Vías Peatonales 
del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, ministerio que en las mismas  
cercanías ha realizado otras obras de veredas.  
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