ACTA PLENARIO N° 77 DEL CCCC7
En Buenos Aires a los 10 días del mes de abril de 2019, siendo las 19:30 hs. en la
Iglesia Metodista de Flores, situada en Yerbal 2451, se reúne el Plenario N° 77 del
Consejo Consultivo de la Comuna 7.
La vecina Mirta Fuentes desempeña el cargo de moderadora y el vecino Víctor De
Aspiazu se encarga de apoyar en su gestión a la moderadora. Los secretarios de
acta son el vecino Juan Aguilar y el vecino Adrián Francisco.
La 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 Iglesia Metodista de Flores por
brindar las instalaciones para la realización del Plenario N° 77 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° 77, se ofrecen los
vecinos Julián Cappa y Néstor Iglesias.
Se pone en consideración el Acta del Plenario N° 76, que es aprobada por
unanimidad.

La moderada informa que la última información que se encuentra publicada en el
blog oficial de la Juta Comunal N° 7 al 10 de abril de 2019 a las 16.00 hs es el acta
N° 66 del 7 de noviembre de 2018.
La moderadora invita a las Comisiones y Secretarias a presentar sus informes:
Secretaría de Organización:
La vecina Ana Arcuri informa que el 20 de marzo de 2019 en la Subsede de la
Comuna 7 la Secretaría de Organización se reunión con el Presidente de la
Comuna Guillermo Peña, en dicha reunión estuvo también presente el nexo del
Consejo Consultivo con la Comuna la Juntista Claudia Mamone.
Los temas que se trataron fueron los siguientes:
1. Mobiliario de la sala de trabajo del Consejo Consultivo Comunal Comuna 7:
El Consejo Consultivo solicitó para el funcionamiento del Consejo Consultivo
recuperar armario, línea de teléfono y computadora entre otros elementos.
Guillermo Peña comunicó que se va a instalar en la subsede un sistema de
documentación, el cual depende del Renaper.
Respecto a la solicitud planteada informa que se va a ir dando progresivamente
respuesta el pedido. Lo mismo sucede con el pedido de librería pendiente.
Se habló de la posibilidad de sumar una leyenda al local indicando que allí
funciona el Consejo Consultivo de la Comuna 7, instalar un buzón para recepción
de correspondencia como forma de ver la receptibilidad del vecindario hacia
nuestra institución y avanzar en la posibilidad de usar el salón en otros momentos
del día independientemente de las reuniones que ya se vienen realizando.
2. Mural del Ángel Gris:
El Consejo Consultivo solicitó información sobre el futuro de ese mural, realizado
en muros de la Estación Flores del ferrocarril.
Guillermo Peña Informó que ante el grado de deterioro del mismo es inviable su
restauración, por lo que se ha firmado un convenio entre Trenes Argentinos quien
tiene la titularidad del predio y la hija del pintor y muralista Carlos Terribili - autor
del mural original -, comprometiéndose la entidad Trenes Argentinos a preparar la
base donde el estudio del maestro Carlos Terribili ya fallecido procederá a realizar
el nuevo mural en base a la documentación que obra en su poder.
Agrega que se está reconstruyendo el rostro de Hugo del Carril, pieza que se
reposicionara en el lugar actual.

3. Mercado de Flores:
El Consejo Consultivo solicita información sobre el estado actual del predio y los
trabajos que se están realizando para darle actividad al lugar.
Guillermo Peña informó que avala la primera etapa de trabajo conjunto entre la
Junta Comunal y el Consejo Consultivo para retirar del listado de inmuebles a la
venta a este Mercado. Agrega que este momento hay un área de proyecto que
está trabajando en una solución similar a lo realizado en el Mercado Dorrego o en
el Patio de los Lecheros. Se va a considerar la situación de quienes estuvieron
ocupando el predio en la propuesta a considerar.
El Consejo Consultivo solicita una reunión con la subsecretaría que está
trabajando en el proyecto (se realizaría cuando haya material más avanzado sobre
el proyecto). Se propone entre los miembros de la Secretaría de Organización
programar una visita al lugar con el fin de observar sus dimensiones y el estado de
las instalaciones.
4. Proyecto Barrio Coreano (Av. Carabobo e/ Av. Eva Perón y Av. Asamblea):
El Consejo Consultivo solicita información sobre este proyecto.
Guillermo Peña informó que no hay unanimidad entre las distintas asociaciones
coreanas tanto en la factibilidad de ejecutarlo como en el lugar donde realizarlo.
5. Barrio Padre Ricciardelli:
El Consejo Consultivo solicitó información del estado actual de este proyecto.
Guillermo Peña informó que en este momento existen tres proyectos, a saber: el
elevado por la Junta Comunal con el respaldo del Consejo Consultivo el que sufrió
una observación respecto a la denominación “barrio” por parte de la Comisión de
Cultura de la Legislatura. Otro proyecto de la Legisladora Muiños y otro de un
representante barrial del barrio.
6. Rendición Semestral de la Junta Comunal al Consejo Consultivo:
El Consejo Consultivo: vuelve a solicitar regresar a la presentación del informe en
forma presencial por parte del Presidente de la Junta Comunal.
Guillermo Peña apoya ese criterio para dejarlo como forma a implementar desde
la asunción de la nueva junta. Para sentar un precedente en este sentido, haría
por su parte, el informe correspondiente al primer semestre de este año 2019 en
forma presencial.
7. Trabajos en espacio central de la Plaza Pueyrredón (Flores):

El Consejo Consultivo le informa que la modificación iniciada en el centro de la
Plaza Pueyrredón adolece dadas las dimensiones del lugar, del tratamiento previo
necesario por parte de la Junta Comunal (concurrencia exclusiva) y de este
Consejo Consultivo. Que la posición del Consejo se ha manifestado en una
moción que se aprobó en el Plenario Nº 76 y que en este momento se le entrega
un informe para su evaluación con antecedentes sobre el tema.
Guillermo Peña informo que el Ministerio de Espacio Público evaluó que es este
un espacio crítico para la comuna por los hechos que allí se producen y que como
forma de intervenir dieron una primera respuesta con el traslado de las paradas de
colectivos al Centro de Trasbordo. En este caso y con la intervención del
Ministerio de Seguridad y el de Espacio Público se optó por la intervención en el
espacio central de la plaza. Manifiesta que igualmente va a llevar esta inquietud,
junto con la información que se le acerca y lo presentado desde el Consejo
Consultivo a ambos ministerios.
8. Temas varios.
El Consejo Consultivo solicita el diploma impreso por el reconocimiento al grupo
de teatro Alma Mate.
Guillermo Peña se manifiesta en un todo de acuerdo en cumplimentar lo pedido y
además le solicita al Consejo Consultivo acompañar el texto de la nota hecha
llegar por la Junta de Estudios Históricos del Barrio Parque Chacabuco, para
instalar una placa en el frente del actual edificio del Banco Provincia de Buenos
Aires (calle Asamblea 926), recordando el emplazamiento del Cine-Teatro
Asamblea.
Por último, y para dar cumplimiento al art. 32) de la Ley de Comunas/Área de
control comunal inc. b) Instrumentar la organización del comité de control de
servicios con participación vecinal Guillermo Peña plantea la creación de una
comisión de seguimiento de las obras que se ejecutan a nivel comunal con
participación de las comisiones del Consejo Consultivo que tengan injerencia en el
tema y puedan trabajar mancomunadamente con lo indicado en la Ley.
La vecina Ana Arcuri cede la palabra al Dr. Arnaldo Sabatini.
El Dr. Arnaldo Sabatini manifiesta que en nombre de la Junta Comunal hace
entrega de la rendición de cuentas de la comuna correspondiente al 2do. semestre
del 2018 y el respaldo con respecto a los trabajos que se están haciendo en Plaza
Pueyrredón ( Plaza Flores ) tanto en el área urbanística como en patrimonio
histórico con respecto a que no se toca absolutamente nada que pueda afectar
esas dos áreas, se presenta rendición de cuentas y nota la cual es recibida por la
moderadora y su ayudante.
Solicita la palabra el vecino Domingo Merlino quien pregunta si lo que se entrego
es el informe semestral, Sabatini responde que sí que es la rendición semestral

correspondiente al 2do. semestre de 2018 y el respaldo urbanístico y de
patrimonio histórico con respecto que nada afecta lo que se está haciendo en la
Plaza Pueyrredón.
El vecino manifiesta que no le queda claro en nombre de quien está entregando la
rendición semestral, ya que debe hacerlo el Presidente de la Junta Comunal y que
ese no es el mecanismo aceptado.
Secretaría de Comunicaciones:
El vecino Néstor Iglesias lee y presenta el Informe N° 28/2019.
Se destacan los siguientes puntos:
1. En la reunión de la Secretaría de Organización celebrada el día miércoles 6 de
marzo, con el Presidente de la junta Comunal 7, Sr. Guillermo Peña, se trataron
los siguientes temas:
a) Mural del Ángel Gris: Informa el Sr. Guillermo Peña que ante el grado de
deterioro del mismo es inviable su restauración, por lo que se ha firmado un
convenio entre Trenes Argentinos quien tiene la titularidad del predio y la hija del
pintor y muralista Carlos Terribili - autor del mural original -, comprometiéndose la
entidad Trenes Argentinos a preparar la base donde el estudio del maestro Carlos
Terribili ya fallecido, procederá a realizar el nuevo mural en base a la
documentación que obra en su poder.
Suma también la información que se está reconstruyendo el rostro de Hugo del
Carril, pieza que se reposicionará en el lugar actual.
b) Proyecto Barrio Coreano (Av. Carabobo e/Av. Eva Perón y Av. Asamblea):
Informa que no hay unanimidad entre las distintas asociaciones coreanas tanto en
la factibilidad de ejecutarlo como en el lugar donde realizarlo.
c) Futuro del Mercado de Flores (Ramón L. Falcón 2710): Esta secretaría presenta
una moción, que surge de la Secretaría de Organización, que va a ser puesta a
consideración del plenario al final de este informe.
2. La Secretaría está trabajando en varios temas con el fin de fomentar la
participación de instituciones y vecinos. Queremos acercar la siguiente
información:
a) Se recibió por parte de la Junta de Estudios Históricos del Barrio Parque
Chacabuco, una solicitud para instalar una placa en el frente del actual edificio del
Banco Provincia de Buenos Aires (calle Asamblea 926), recordando el
emplazamiento del Cine-Teatro Asamblea. Fue girada a la Comisión de Cultura y
Patrimonio.

b) Participamos del descubrimiento de la placa instalada en el frente del Círculo
Albidones. En ese acto se destacó la participación del Consejo Consultivo en la
concreción de este proyecto.
c) Se sigue incrementando la lectura de las publicaciones de la Secretaría de
Comunicaciones a través de su página de Facebook. A modo de ejemplo, la
referida a conseguir “Un tomógrafo para el Álvarez” tuvo 6210 lecturas, fue
compartida 129 veces y obtuvo 845 interacciones. Con esto, el sello “Consejo
Consultivo” se sigue instalando dentro de los vecinos de la comuna. Agradecemos
a los medios de prensa, que se siguen acercando a las convocatorias que se
difunden desde la página.
Se presenta una noción:
“Con el fin de solicitar información sobre el estado actual del predio del Mercado
de Flores, ubicado en la calle Ramón L. Falcón 2710 y los proyectos que se están
desarrollando para darle actividad al lugar, se solicita desde la Secretaría de
Organización de este Consejo Consultivo, una reunión con la Subsecretaría de
Bienestar Ciudadano, quienes según surge de lo expresado por el Presidente de
la Junta Comunal Sr. Guillermo Peña, en la reunión mantenida el día 20 de marzo
de 2019, se encuentran trabajando en dicho proyecto.”
Julián Cappa interviene, manifiesta que está de acuerdo con la moción, pero que
debe dejarse en claro que es una moción de la Secretaría de Organización (siendo
que estamos en el tramo del Plenario correspondiente a la Secretaría de
Comunicaciones y no a la Secretaría de Organización).
Néstor Iglesias manifiesta que en moción esta aclarado que se solicita desde la
secretaría de Organización.
La moción es aprobada por unanimidad.
Secretaría de Presupuesto y Control Presupuestario:
El vecino José Filkenstein lee y presenta un informe.
Informa que no consiguen resultados efectivos, agrega que les prometieron para
mayo obtener información del 1er. cuatrimestre, quizás abierta como le interesa a
la comisión, porque la información que muchas veces se consigue es la que se
publica en la administración general y que no sirve a la comisión para saber cómo
se gasta la plata en la comuna.
El vecino Domingo Merlino expresa que la Junta Comunal en una de sus actas dijo
que estaba dispuesta a tener una reunión con el enlace pero no dijeron quién es el
enlace. Agrega que desde hace tiempo la Secretaría de Organización había
solicitado a la Junta Comunal y a su Presidente que las rendiciones fueran como
eran anteriormente en forma presencial, agrega que lo que está haciendo el Dr.

Sabatini no es lo que indica la reglamentación, sino que debe ser realizada ante el
Consejo Consultivo por el Presidente de la Junta Comunal.
La mesa de acreditaciones informa que siendo las 20 horas se cierra la lista de
inscripciones, con 52 personas presentes y 35 habilitadas para votar.
Comisión de Cultura y Patrimonio:
La vecina Susana González lee y presenta un informe.
Se destaca:
La Comisión este mes desarrollo actividades vinculadas con la intempestiva
intervención de la Plaza Gral. Pueyrredón (Flores), por parte del ejecutivo de la
CABA, sin cumplir con los requerimientos legales exigidos para las APH. La Plaza
es parte de la APH 15, el proyecto no pasó por la Comuna en ninguna de sus
instancias siendo competencia exclusiva de la Comuna 7, y no se tuvo en cuenta
la Ley Nacional 25.743.
Se llevaron a cabo las siguientes acciones:
1. En la reunión de la Secretaría de Organización con el Sr. Guillermo Peña, se le
presentaron desde esta comisión, documentos en donde se informaba de
actuaciones previas e información acerca de la adecuada gestión de una APH.
2. Se participó de una reunión de la cual participaron instituciones y vecinos de la
Comuna, en la cual se difundieron normas, antecedentes y derechos que deben
ser conocidos por la ciudadanía.
3. El sábado 6 de Abril se llevó adelante una radio abierta en la vereda de Plaza
Flores, de la que participaron representantes de diversas instituciones y también
oradores inscriptos espontáneamente, de la cual participaron tres Legisladores de
la CABA.
4. Se está trabajando en pedidos de informes a través de la Legislatura, que
tampoco fue tenida en cuenta para intervenir esta APH. Este es el primer paso en
la lista de acciones a llevar adelante por este medio.
5. Convocamos a la próxima reunión de la Comisión de Cultura y Patrimonio, el
día miércoles 24 de Abril, a las 19, en el Bar El Toro (Cachimayo y Zuviría).
Comisión de Medio Ambiente y de Espacio Público:
El vecino Miguel Núñez lee y presenta un informe.
Se destaca:

1. Pagarán menos ABL los vecinos porteños que hagan compost (Exp. 459-D2019):
En la Ciudad de Buenos Aires, donde diariamente se generan unas 6.000 toneladas
de residuos, más de la mitad del total corresponde a la fracción húmeda. Es decir,
restos de comida.
Se trata de un Proyecto de Ley ingresado en la Legislatura, que busca instalar en
principio, una Estación de Compostaje Comunitario por cada Comuna. Las
mismas tendrían al menos 6 composteras de un metro cúbico de capacidad,
donde los vecinos podrán darse de alta como usuarios.
2. Autopistas sin barreras: eliminarán las cabinas de peaje y cobrarán con el
sistema “free flow” cuando se inaugure, el 30 de abril de 2019, el Paseo del Bajo
se convertirá en la primera autopista sin barreras del país: será la pionera en
contar con peaje "free flow" en toda su extensión.
Habrá lectores de patentes y de Telepase que, a medida que pasan los vehículos,
los dejarán registrados. Y ya nadie tendrá que detenerse para efectuar el pago.
Su objetivo es "evitar accidentes, automatizar el cobro, evitar el ensanche de
trazas y embudos de tránsito y dar fluidez al paso de los vehículos".
3. Mejoras en Plaza Francisco Sicardi – Propuesta:
Ante la necesidad expresada por vecinos de la Plaza Francisco Sicardi adyacente
al Barrio Mariano Castex, en Avdas. Varela y Balbastro, que fuera recientemente
reinaugurada y ya con muestras de avanzado deterioro, se solicita la aplicación de
mejoras específicas en el estado de conservación y seguridad en la plaza.
Se presenta una noción:
“Nos dirigirnos a Uds. a efectos de solicitar la aprobación por el Plenario de la
siguiente propuesta, elaborada en la Comisión de Medio Ambiente y Espacio
Público del CCCC7 ante la necesidad expresada por vecinos de la Plaza
FRANCISCO SICARDI adyacente al Barrio Mariano Castex, en Avdas. Varela y
Balbastro de mejorar el estado de conservación y seguridad de la plaza, que fuera
recientemente reinaugurada y ya muestra avanzado deterioro:
Gestionar o requerir a quien corresponda la urgente aplicación de las siguientes
medidas:
- Instalación de un Procedimiento de Riego en los sectores de la plaza que lo
requieran. En la actualidad las plantas ubicadas en los canteros
ornamentales prácticamente han desaparecido por falta de riego.

- Designación de guardianes de plaza / parque, para el cuidado de la buena
convivencia y comportamiento de los vecinos que concurren a la plaza, lo
cual incide de manera directa en un mejor mantenimiento.
- Mejoramiento en la iluminación del predio para garantizar un mayor grado
de confort y seguridad. Esto también es necesario en el Barrio Mariano
Castex y en el Cementerio de Flores, sin iluminación adecuada desde el año
2012 (por tornado), espacios que en su conjunto presentan zonas con serias
deficiencias al respecto.”
El resultado de la votación es el siguiente 33 (treinta y tres) votos por la afirmativa,
0 (cero) voto por la negativa y 1 (una) abstención. La moción es aprobada.
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
“Comisarias Cercanas”, realizada el día 4 de abril de 2019 cubriendo las
reuniones efectuadas en las tres Comisarías en que se halla distribuida la
competencia policial en la jurisdicción territorial de la Comuna 7. Se incluyen las
síntesis obtenidas en las sedes policiales 7 A, 7 B y 7 C.
2. La Comisión de Seguridad informa que el día 12 de abril próximo a las 18,30 hs.
en la sede de la Asociación Deportivo Buenos Aires sita en la calle Pedernera
939, se realizará la primera reunión cuatrimestral del año del FOSEP en la
Comuna 7 - con la participación de funcionarios del Mrio. de Seguridad, Mrio.
Público Fiscal y de las Crías. de la jurisdicción, a la que quedan invitados todos
los vecinos/as vecinas de nuestra Comuna.
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 la reseña
completa se encuentra en los mencionados Anexos, texto que quedan a
disposición de los vecinos en el sitio web de nuestro Consejo Consultivo.
Comisión de Juventud:
El vecino Julián Cappa se refiere a dos propuestas culturales, agrega que luego se
les va a dar participación a la Comisión de Cultura y Patrimonio:

1. El 18 de mayo a las 21:00 hs. se representara la obra de teatro “CRISALIA”,
que trata el tema de la problemática de género, a cargo de Silvia Pereyra en
Bonorino 270.
2. Película “IVONE” se está proyectando en el cine Gaumont, la directora es de la
Comuna 7, Marina Rubino, se proyectará hasta el 17 de abril.
Comisión de Mantenimiento Barrial:
El vecino Julián Cappa lee y presenta un informe
1. Al día de la fecha sigue sin estar reparada la rampa para discapacitados
ubicada en Rivera Indarte y Ramón L. Falcón, esto se presentó en el Plenario N°
73 del 14 de noviembre de 2018, se había solicitado intervención a la Junta
Comunal lo mismo ocurre con la solicitud que sean pintados con colores llamativos
los mojones situados en la zona de transferencia de Plaza Flores, que también
había sido presentado en el Plenario N° 73.
Moción N° 1:
“Solicitar a la Junta Comunal 7 que intervenga para la pronta reparación de la
existente rampa para discapacitados en la esquina de José Martí y Av. Directorio,
ya que el estado en que se encuentra atenta contra la seguridad de las personas
que la deben utilizar”.
La moción es aprobada por unanimidad.
Moción N° 2:
“Solicitar a la Junta Comunal 7 que arbitre los medios necesarios para interceder
ante el área que corresponda del GCABA a fin de restablecer el cruce peatonal de
la calle Argerich en su intersección con las vías del Ferrocarril Sarmiento en la
zona norte del Barrio de Flores, Comuna 7, motiva la presente moción el
testimonio que esta comisión ha recibido de numeroso comerciantes de la zona
quienes manifiestan que ante la usencia de dicho paso peatonal en la zona han
sufrido una marcada disminución en sus ventas, en algunos casos del 40 %, si
bien tenemos información sobre la competencia de Ferrocarriles Argentinos en la
toma de la decisión a la vez no podemos desconocer que tratándose de un hecho
acaecido en la territorialidad de la Comuna 7 tanto la Junta Comunal como el
GCABA están habilitados para mediar en la situación y dar una respuesta a los
vecinos, algunos vecinos manifestaron que el cierre del cruce peatonal habría sido
por la reciente inauguración de un puente que atraviesa las vías del ferrocarril en
las cercanías de la calle Helguera, sin embargo la experiencia le está
demostrando a los vecinos en cuestión, que el acceso a este puente está a más
de 100 mts. de la calle Argerich y por ende muchas personas no utilizan el puente
y cruzan las vías o por Nazca o por Cuenca vaciando aún más de gente la zona
de la calle Argerich.”

El vecino Julián Cappa le cede la palabra a la Sra. Shirley Lugo vecina de la
comuna que comenta que el sábado pasado charlo este tema con Julián Cappa,
agrega que hizo la denuncia al 147, le respondieron que se comunique con la
CNRT (Comisión Nacional de regulación del Transporte), estos le respondieron
que se comunique con trenes y finalmente este le respondió que el acceso está
“cerrado en forma permanente”.
La moción es aprobada por unanimidad.
Comisión de Salud:
El vecino Daniel Zelenenki lee y presenta el informe 24/2019.
Se destaca:
1. Contacto con el Hospital Álvarez:
a) Tomógrafo para el Hospital Álvarez: Se instaló una mesa de difusión el pasado
sábado 6 de abril con el fin de obtener firmas de respaldo a la provisión de un
tomógrafo para el Hospital Álvarez. En el día de mañana, jueves 11 de abril, las
mismas serán presentadas junto a una nota con el pedido del tomógrafo, a la
ministra de Salud Dra. Bou Pérez, en su visita a la Comuna 7. Asimismo serán
cursadas copias a la Junta comunal de la Comuna 7 y a la Comisión de Salud de
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
b) Se volvió a elevar nota a la Junta Comunal 7 reclamando el control de tránsito
y estacionamiento en la zona de acceso a la guardia del hospital y el cambio de
las paradas de colectivos en el mismo sector.
c) La próxima reunión del programa mensual “Relación de los Hospitales con la
Comunidad” organizada por la Jefa del Departamento técnico Sra. Stella Maris
Lavalle, se realizará el viernes 26 de abril.
2. Contacto con el Hospital Piñero:
a) Reunión con el Dr. Vicente Labonia: Se realizó el día miércoles 20 de marzo y
se habló sobre la situación del hospital, la Comisión de Salud del Consejo
Consultivo y las XVIII Jornadas de Cardiología, a realizarse los días 11 y 12 junio
de 2019. Sobre estas últimas se presentó a la Legislatura el pedido de impulsar un
proyecto para declararlas de “Interés para la Ciudad de Buenos Aires”.
b) Reunión con el Director del Hospital Piñero Dr. Damián Pagano. Está agendada
la misma para su realización. Entre los temas a tratar figuran: El estado de las
obras de la nueva Guardia del Hospital: la situación de los pedidos realizados por
nuestra comisión a la Junta Comunal y Ministerio de Salud (entre ellos el referido
al servicio de Oncología); la posibilidad de establecer una reunión mensual similar

a lo que sucede en nuestra relación con el Hospital Álvarez; la situación de los
CESAC y el estado de la licitación de la obra de los consultorios externos.
c) Inauguración de la Guardia Pediátrica: La comisión participó de la apertura de la
Guardia Pediátrica del hospital. La obra abarca un total de 154 m2 y contempla la
sala de espera, mesa de entradas, consultorios, sala de shockroom, sala de
observación, 4 camas de internación y sanitarios para pacientes y personal del
hospital.
d) Visita al Departamento Materno Infantil: Se realizó el viernes 5 de abril. Este
departamento tiene dos divisiones: Obstetricia y Pediatría.
Hablamos con el Jefe del servicio de obstetricia el Dr. Horacio Crespo, con la
Licenciada Paladino y con el Jefe de Residentes el Dr. Hernán Macia.
Nos informan que el principal requerimiento del servicio es ampliar y mejorar el
Centro Obstétrico, especialmente la modificación de la sala de partos y
habitaciones. Otras necesidades que manifestaron fueron: La falta de un Eco
doppler fetal, de aparatos de teléfonos para comunicarse de un servicio a otro,
computadoras, sillas para acompañantes, pacientes y profesionales; camillas y
sillas de ruedas; aires acondicionados para mantener la temperatura adecuada de
la población internada y enfermeras en neonatología y recepción del recién
nacido. Suman a estos pedidos, de que se faciliten los nombramientos una vez
concluida la residencia médica en el hospital.
En Pediatría el Jefe del departamento es el Dr. Daniel Rivero. Nos manifestó que
el pabellón necesita de una remodelación; que solo se ha remodelado la guardia
pediátrica. En cuanto a las necesidades son similares a las del servicio de
Obstetricia. Con respecto al personal, en este momento faltan cuatro médicos
pediatras y uno de los motivos de la falta de profesionales está relacionado con la
falta de seguridad en el sector.
En ambos sectores, Obstetricia y Pediatría, no está habilitada la historia clínica
electrónica.
3. La próxima reunión de la Comisión se realizará el día MARTES 23 de abril (4º
martes del mes) en la Confitería El Ombú (Av. Varela 1296) a las 19 horas.
Lista de oradores:
Julián Cappa:
El vecino quiere dejar constancia que no todos los vecinos están de acuerdo con
la manera en que se está desarrollando la rendición de cuentas de la Junta
Comunal, se está desarrollando de hecho, es una decisión de la Junta haber
dejado de hacer la rendición de forma presencial que es lo que marca la Ley de
Comunas (Ley 1.777).

Hubo muchas discusiones jurídicas sobre la interpretación de la ley, que es
presencial, ¿ qué significa "ante" el plenario del consejo consultivo ?.
Expresa que va a decir lo mismo que dijo el año pasado cuando asistió Arnaldo
Sabatini a hacer entrega de la rendición, agrega que es un vecino muy valioso de
la comuna y un trabajador de la sede comunal, pero legalmente no representa a la
Junta Comunal, “la rendición la tiene que hacer el Presidente de la Junta Comunal,
si no tiene ganas de hablar con nosotros, el papelito debería traerlo el o la Juntista
que es el enlace, no es correcto que mande un trabajar con el papel, eso es
importante remarcarlo porque habla de una manera de hacer las cosas ”.
Agrega que por otro lado ya paso un mes de la realización del plenario anterior y
todavía no hay una respuesta demasiado concreta si vamos a tener o no la
reunión con el Ministerio de Espacio Público, se dijo que el Ministerio decidió
intervenir, pero una plaza del tamaño de la Plaza Pueyrredón es competencia de
la comuna y ni la Junta Comunal ni el Consejo Consultivo fueron puestos al tanto
con antelación.
Carlos Paz:
El vecino Carlos Paz informa que el día de hoy a las 14:00 hs recibió un llamado
del GCABA donde lo invitaban a la reunión con la Ministra de Salud a
desarrollarse en la calle Pedernera 148 a las 17:00 hs. Entiende que los miembros
de la Comisión de salud van a asistir y va a estar en buenas manos todas las
mociones que fueran votadas.
Agrega que leyó muy rápidamente el informe presentado de la rendición de
cuentas de la Junta Comunal que presento Arnaldo Sabatini, comenta que el día
sábado participo de una reunión de vecinos en Plaza Flores, aclara que expreso lo
que pensaba sobre la Plaza Flores y que después se enteró que en las cercanías
estuvo Guillermo Peña y que se le dio la posibilidad de hablar y que no lo quiso
hacer, dijo que no quería entorpecer la reunión.
Comenta que leyó el informe presentado hoy y que ve contradicciones, dice que la
respuesta que dio Guillermo Peña a la Secretaría de Organización respecto a las
obras en Plaza Flores fue “es un espacio crítico y que por eso se hace una
modificación”, esa respuesta no condice con el informe ya que dice “que es una
puesta en valor”, menciona que tiene conocimiento que algunos delitos fueron
controlados desde que se puso la reja, no aparecieron delitos resonantes como
para hacer una modificación.
En el informe dice que especies arbóreas no van a ser mutiladas ni sacadas y al
árbol que estaba en el centro de la plaza lo sacaron, lo destruyeron, ese árbol no
molestaba a nadie. Agrega que la gente de la Comisión de Cultura y Patrimonio
tiene que estudiar esto, si querían sacar el parador de alguna persona lo que

tenían que haber hecho es activar algún mecanismo de seguridad para sacar a las
personas y no sacar el árbol.
Domingo Merlino:
El vecino menciona que la Comisión de Espacios Públicos menciono que en
Parque Rivadavia se podían entregar pilas en desuso eso está bueno así no se
contaminan otros lugares.
Menciona que desde hace bastante tiempo en la esquina de Artigas y Rivadavia
(empresa Claro) se pueden dejar baterías y pilas, así se puede seguir el circuito
correcto de destrucción.
Quiere recordar que oportunamente el Consejo Consultivo solicito que fueran
colocados baños químicos con determinadas características y mantenimiento
permanente en Plaza Flores, en ese momento la Junta Comunal actual dijo que
era anti sanitario, sería bueno que se colocaran esos baños en las plazas para
comodidad de todos los transeúntes.
Víctor De Aspiazu:
El vecino De Aspiazu le responde al vecino Merlino que en el local de Claro sólo
reciben baterías, ninguna de esas empresas recibe pilas.
Informa que el punto verde de Parque Rivadavia ya no está más, a través de la
comisión se publicaron dos puntos más cercanos que van variando todas las
semanas, aconseja ingresar a la página de puntos verdes móviles.
Hebe Tessari:
La vecina menciona que no hay cartel de obra en el pasaje Hugo del Carril,
estación de Ferrocarril de Flores, hay una estructura vacía y hay escombros, se
suponía que iban a ser baños.
Agrega que la estación saludable de la Plaza Flores se ha convertido en un orinal
debido a la falta de baños.
Saúl Gosinski:
El vecino aclara que la dirección de la Sociedad Española de Socorros Mutuos no
es Pedernera 148 es Pedernera 143.
Elena Gallardo:
La vecina Elena Gallardo informa que el viernes 12 de abril a las 18,30 hs. en la
sede de la Asociación Deportivo Buenos Aires sita en la calle Pedernera 939, se
realizará la primera reunión cuatrimestral del año del FOSEP en la Comuna 7.

Elena Lombardo:
La vecina Elena Lombardo le pregunta al vecino Miguel Núñez de la Comisión de
Espacio Público ¿ dónde se van a establecer los puntos de la estación de
compostaje ?
El vecino Núñez responde que no están establecidos y que seguro será en el
decreto reglamentario de la ley.
El vecino Alejandro Galardo encargado de la mesa de acreditaciones dice que
quiere tomar lista porque hay cinco personas que se fueron, por lo que procede a
tomar lista
Julián Cappa expresa qué “esto que estamos haciendo no está en el reglamento,
porque el presente se da hasta las 20:00 y si una persona se va a las 20:05 hs. es
polémico, pero quizás se fue 20:45 hs., estas tachando y no sabes a qué hora se
fue, que esto quede en el acta porque no es correcto”, Galardo le responde
“después discutamos que hacemos, a las 20:00 contamos que faltaban 5
personas”.
Finalmente siendo las 21:01 hs. el moderador da por finalizado el Plenario 77.

