Comisión de Mantenimiento Barrial del
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)

Buenos Aires, 14 de diciembre 2021

INFORME de la Comisión de Mantenimiento Barrial

1) Plan “reparaciones” de veredas y rampas de accesibilidad
Pasaron 8 (ocho) meses de haberle solicitado formalmente reunión a Clara Muzzio (ministra
de espacio público), y no se obtuvo respuesta satisfactoria, solo silencio .
No existe posibilidad a un dialogo abierto entre los vecinos integrantes de la comisión de
mantenimiento barrial y el ministerio de espacio publico
Cerramos el año 2021 con la desafortunada negativa en establecer dialogo.

Por otro lado continuan sin atenerse

a) La reparación de sectores de veredas del barrio Ilia, pedido solicitado via moción
aprobada en plenario 91 de mayo 2021.
“Solicitar a la Junta Comunal que arbitre los medios necesarios para requerir se realicen las obras necesarias para
la reparación y el mejoramiento de los espacios comunes del Barrio Illia I, conformado por las manzanas 1, 2, 3,
4 y 5 y comprendido entre las calles Av. Riestra, Agustín de Vedia, Pres. Camilo Torres y Tenorio y José Barros
Pasos los cuales se encuentran enormemente deteriorados, en veredas e iluminación, según detalle"

b) La reparación de la rampa en la esquina de Crisóstomo Alvarez esquina con Av.
Varela , esquina del Htal Piñero .
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2)

Plan recambio de luminarias de Vapor de sodio a LED, el master
plan
Al igual que el caso anterior podemos aseverar que NO se han resuelto los problemas de
incumplimiento de niveles de iluminación, exigidos según pliego 652/2015, denunciados
ante la defensoría de pueblo de la ciudad.
Como así también NO se atendieron las recomendaciones impartidas de la defensoría del
pueblo de caba acorde a la resolución derivada de la denuncia realizada en 2017.
Cerramos el año 2021 sin que el GCBA corrigiera la ubicación de muchas luminarias LEDs
instaladas en medio de copa de arbolado y por encima de ellas.
Podemos asegurar que la obra en tal sentido resulto una estafa al vecino , ya que no se
cumple con los niveles de iluminación exigidos por el propio pliego .
Los casos que vecinos se quejan en reuniones de seguridad o encuentros con el jefe de
gobierno “porque no se ve”, el GCBA va en algunos casos y mutila a los arboles con la
justificación de despeje de luminarias .
Nos quedamos sin iluminación y nos quedaremos también sin arboles.
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